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. 246085-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CESAR AUGUSTO
FRANCO CARVAJAL 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

246085-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

CESAR AUGUSTO

Matrícula No

1515956

Dirección para Notificación

FRANCO CARVAJAL

CR 19 B # 21- 22 APTO 1 PROVIDENCIA

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. 246085-52
DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246085 de 26 DE AGOSTO DE 2021
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 26 DE AGOSTO DE 2021 el (la) señor(a) CESAR AUGUSTO FRANCO
CARVAJAL identificado con C.C. No. 10020793, obrando en calidad de Propietario
presentó RECLAMO No. 246085 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1515956 Ciclo:
4 ubicada en la dirección: CR 19 B # 21- 22 APTO 1 en los periodos facturados JUNIO,
JULIO Y AGOSTO DE 2021.
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)
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en los periodos de JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 ha facturado los
consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a
la utilización del servicio, el medidor en estos periodos avanzó de 1620 a 1637 en JUNIO,
de 1637 a 1650 en JULIO y de 1650 a 1677 m3 en JUNIO arrojando un consumo de 17,
13 y 27 m3 respectivamente.

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. Igualmente se le aclara que cualquier fuga que se presente en el
predio debe ser asumida por el usuario, pues no es responsabilidad de la Empresa.
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 JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 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:
ARTICULO 1o.
Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por CESAR
AUGUSTO FRANCO CARVAJAL identificado con C.C. No. 10020793 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) CESAR AUGUSTO
FRANCO CARVAJAL enviando citación a
Dirección de Notificación:, CR 19 B # 21- 22 APTO 1 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: CESAR AUGUSTO FRANCO CARVAJAL la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1515956 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.
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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

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. 246089-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) TERESA DE JESUS 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

246089-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

TERESA DE JESUS VALENCIA

Matrícula No

19627319

Dirección para Notificación

MZ 21 CS 1 APTO A SAMARIA 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

Resolución No. 246089-52
DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246089 de 26 DE AGOSTO DE 2021
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 26 DE AGOSTO DE 2021 la señora TERESA DE JESUS VALENCIA
identificado con C.C. No. 34043853, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 246089 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA.
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19627319
Ciclo: 9 ubicada en la dirección: MZ 21 CS 1 APTO A en el (los) periodo(s) facturado de
Agosto de 2021.
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)
Se verifica en el sistema en el módulo de Ordenes de Trabajo la solicitud No. 3384995,
3384998, 3385001 y 3384999 por creación de matrículas, se realizó la independización en
el predio para los APT A Y B y pisos 2 y 3, se le aclara al usuario que la Empresa repartió
el cobro de la Obra civil en los dos predios en igual cantidad 1,36 mts, y no lo cargo a una
sola matrícula, por esta razón ambas matrículas tienen cobro por este concepto.

En la Orden de Trabajo 3384995, 3384998, 3385001 y 3384999 se utilizaron los
siguientes materiales:

Se observa que la orden de trabajo 3384995 matrícula 19627319 se generó mal el
cobro en el sistema, ya que se debía grabar Obra civil en pavimento de Acueducto
0.30 mts y por error se grabó 0.50 mts, se comisiona al grupo de facturación y
cartera para que se corrija dicho cobro.

Es de aclarar que las ordenes 3384995, 3384998 se ejecutaron al tiempo es decir el día 30
de Junio de 2021, por lo cual se facturan los valores, por la misma cantidad, modificando el
error y las ordenes 3385001 y 3384999, se cobraron por el mismo valor.
Se le informa al usuario que la Empresa liquida las Ordenes de Trabajo basado en la
Directiva de Precios No. 170 del 22 de Mayo de 2019, directiva por la cual se fijan los
valores de conexiones, materiales, actividades y servicios.
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 alcantarillado, la acometida es la derivación que parte de la caja de inspección, y
llega hasta el colector de la red local que cada usuario es responsable de su
acometida.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial de la Empresa se concluye que el cobro facturado a la matrícula No. 19627319
por la Empresa, respecto al cobro por Inst, Domiciliarias de Acueducto, SON
CORRECTOS, por lo cual no serán objeto de reliquidación por parte de éste Departamento,
ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
FUNDAMENTOS LEGALES:

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

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún
caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo

de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los
términos del artículo 15 de este capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá
revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos
no asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De
todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)
El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “ La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado , sino fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato
y que se refieran a esos bienes” (subrayado es nuestro)
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por TERESA DE
JESUS VALENCIA identificado con C.C. No. 34043853 por concepto de COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) TERESA DE JESUS VALENCIA enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 21 CS 1 APTO A haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: TERESA DE JESUS VALENCIA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 19627319 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.
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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

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. 246083-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) TERESA LOPEZ y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

246083-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

TERESA LOPEZ

Matrícula No

368274

Dirección para Notificación

tlo2500@gmail.com ROCIO ALTO

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. 246083-52
DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246083 de 26 DE AGOSTO DE 2021
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 26 DE AGOSTO DE 2021 la señora TERESA LOPEZ identificado con C.C. No.
24763697, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 246083 consistente en: ESTRATO
INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 368274
Ciclo: 5 ubicada en: CR 29 A # 31- 111 CS 4 en los periodos facturados.
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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N°
P1815MMRSA111357AA, y de conformidad con el certificado expedido por la Secretaria de
Planeación Municipal de Pereira, expedido el 15 de Septiembre de 2021, en el cual hace constar
que el inmueble ubicado en CR 29 A # 31- 111 CS 4 Barrio ROCIO ALTO, de acuerdo a la
metodología de estratificación realizadas por el Departamento Nacional de Planeación DNP, las
cuales evalúan las características físicas y de localización de la vivienda y su zona de influencia, se
le ha asignado ESTRATO : 2 BAJO.
Al revisar en el sistema de información comercial, encontramos que estaba clasificado en clase de
uso RESIDENCIAL y con el estrato 4 (MEDIO), por lo cual se efectuó la actualización de la Ficha
Catastral correcta con Nro. 0106000003950002000000000 generando la modificación del estrato
en el sistema de información comercial mediante la OT3445476 del Departamento de Servicio al
Cliente, y ya figura como Residencial estrato 2, por lo tanto, con fundamento en el artículo 154 de
la Ley 142 de 1994 se reliquidan los cobros efectuados desde el periodo de facturación de
Septiembre de 2020 a Agosto de 2021.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -274614 detallado así:
Concepto

Período

Causal

2020-9

419

0

0

-3458

0

-3458

AJUSTE A LA 2020-11

419

13

0

-9528

0

-9528

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

DECENA
ALCANTARILLADO
SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-3

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-8

419

0

0

-1427

0

-1427

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-9

419

13

0

-9525

0

-9525

SUBSIDI 2020-10
ALCANTARILLADO

419

13

0

-8178

0

-8178

AJUSTE A LA 2020-10
DECENA
ALCANTARILLADO

419

0

0

-1

-4

3

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-2

419

13

0

-9525

0

-9525

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-4

419

0

0

-3425

0

-3425

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-6

419

0

0

-1850

0

-1850

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-6

419

13

0

-9536

0

-9536

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8

419

13

0

-9474

0

-9474

2020-11

419

13

0

-8178

0

-8178

SUBSIDI 2020-11
C.F.ALCANTA

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI 2020-12
ALCANTARILLADO

419

13

0

-9525

0

-9525

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-1

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-2

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-7

419

0

0

-3425

0

-3425

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-7

419

13

0

-8122

0

-8122

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-7

419

13

0

-9536

0

-9536

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8

419

13

0

-8110

0

-8110

SUBSIDI 2020-10
C.F.ALCANTA

419

0

0

-3458

0

-3458

AJUSTE A LA 2020-11
DECENA

419

0

0

-3

-2

-2

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-2

419

0

0

-3458

0

-3458

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-3

419

13

0

-8178

0

-8178

SUBSIDI

2021-5

419

0

0

-3425

0

-3425

C.F.ALCANTA
SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-5

419

13

0

-9536

0

-9536

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2020-9

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI 2020-10
C.F.ALCANTA

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI 2020-10
ALCANTARILLADO

419

13

0

-9525

0

-9525

SUBSIDI 2020-12
C.F.ALCANTA

419

0

0

-1868

0

-1868

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-1

419

13

0

-8178

0

-8178

AJUSTE A LA
DECENA

2021-1

419

0

0

-2

-4

2

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-5

419

13

0

-8122

0

-8122

SUBSIDI 2020-12
C.F.ALCANTA

419

0

0

-3458

0

-3458

SUBSIDI 2020-12
ALCANTARILLADO

419

13

0

-8178

0

-8178

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-1

419

0

0

-3458

0

-3458

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-1

419

13

0

-9525

0

-9525

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-3

419

0

0

-3458

0

-3458

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-3

419

13

0

-9525

0

-9525

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-4

419

13

0

-8122

0

-8122

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-4

419

0

0

-1850

0

-1850

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-6

419

0

0

-3425

0

-3425

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-7

419

0

0

-1850

0

-1850

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2021-8

419

0

0

-5

-1

-4

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-9

419

13

0

-8178

0

-8178

AJUSTE A LA
DECENA

2020-9

419

0

0

0

-2

2

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-4

419

13

0

-9536

0

-9536

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2021-4

419

0

0

0

-3

3

SUBSIDI

2021-8

419

0

0

-2660

0

-2660

C.F.ALCANTA
SUBSIDI 2020-11
C.F.ALCANTA

419

0

0

-3458

0

-3458

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-2

419

13

0

-8178

0

-8178

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2021-5

419

0

0

-1850

0

-1850

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-6

419

13

0

-8124

0

-8124

FUNDAMENTOS LEGALES

Ley 505 de 1999. y 732 de 2002.
Artículo 150 de la Ley 142 de 1994. DE LOS COBROS INOPORTUNOS. Al cabo de cinco meses
de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no
facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos
anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.
Sentencia C 060 de 2005.
Ley 1176 de 2007. ARTÍCULO 4o. CERTIFICACIÓN DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Los
municipios y distritos al momento de la expedición de la presente ley seguirán siendo los
responsables de administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua
Potable y Saneamiento Básico y de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico. En todo caso, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por el Gobierno Nacional, en desarrollo de los siguientes aspectos:
a) Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico,
con el propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el artículo 11 de la
presente ley;
b) Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos;
c) Aplicación de la estratificación socioeconómica, 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 ley”
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 TERESA LOPEZ identificado
con C.C. No. 24763697 por concepto de ESTRATO 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 a la
señora TERESA LOPEZ enviando citación a Correo Electrónico:, tlo2500@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: TERESA LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 368274 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.
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246163-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) RUBIEL SOTO 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

246163-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

RUBIEL SOTO

Matrícula No

1716984

Dirección para Notificación

MZ 44 CS A POBLADO II

Advertencia de quedar surtida la notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
presente aviso en el lugar de destino.
Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.
Plazo para interponer los recursos: Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.
Recursos que proceden contra la Resolución notificada: Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que deberán interponerse de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3445436

Resolución No. 246163-52

DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246163 de 30 DE AGOSTO DE 2021
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 30 DE AGOSTO DE 2021 el señor RUBIEL SOTO identificado con C.C. No.
10060979, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 246163 consistente en:
COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1716984 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: MZ 44 CS A en
el periodo facturado 2021-8.
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, visita de terreno, análisis y calificación)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 15 DE SEPTIEMBRE DE
2021 en la que participó el señor Rubiel Soto como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO como funcionario de la Empresa, se determinó que cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N°
P1915MMRAL129851AA el cual registra una lectura acumulada de 9 m3. Se observa que se
realizó reparación de acometida del predio reclamante por una fuga que se presentó en la
via en la red, la red que alimenta la acometida se encuentra a unos 20 metros del medidor
dicha acometida está por la zona verde al lado de el sardinel. anexo fotos.
Siendo así las cosas, al predio de matrícula N° 1716984 se le genero cobro por concepto de
instalaciones domiciliarias, debido a Mantenimiento correctivo por ruptura en la tubería de la
conexiòn que se realizó en el predio, situación que confirma lo hallado en nuestro Sistema de
Información Comercial al constatar que en el predio se realizaron los trabajos de instalación
domiciliaria.
Continuando, se observa que los cobros generados a la matricula N° 1716984 son por
INSTALACIÒN DOMICILIARIA e IVA cobros ejecutados con los cumplidos Nro. 383727913 y Nro.
383727912 respectivamente, con un valor total de $ 1.027.168.oo pesos, de lo cual, la instalación
Domiciliara fue diferida a 18 meses, de las cuales ya se ha facturado 1 cuotas mas el total del IVA,
se comparte la información de dicho cobro, valor, cantidades, impuestos y cuotas.

De igual modo, a continuación, se comparte la información de los detalles anteriormente descritos,
su valor, cantidad e impuestos.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que el procedimiento de
Instalación Domiciliaria, en referencia a lo que se requirió para el mantenimiento correctivo, por
ende, los trabajos realizados y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio
reclamante No. 1716984 que es de propiedad del usuario, es decir, los costos deben ser asumidos
por el propietario, en los términos de los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18 del
Decreto 1077 de 2015.
De igual forma, se adjunta la OT 3399453 con que se atendió el daño en la conexión realizando el
mantenimiento correctivo en el predio así:

Por otro lado, se debe resaltar que los usuarios tienen una percepción equivocada sobre
responsabilidad de las redes de la Empresa y la acometida de los usuarios. Sin embargo, es
importante aclarar que la acometida de acueducto es la derivación de la red local de acueducto
que se conecta al registro de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta el predio y por lo
tanto la acometida y sus accesorios 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
siguiente imagen:

ilustrar en la

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

No obstante, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos por
Instalación Domiciliaria realizado en el predio SON CORRECTOS ya que se está efectuando un
mantenimiento Correctivo por daño en la conexión con los recursos necesarios para ello, por lo
cual, este departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por el señor RUBIEL
SOTO, por lo tanto, los valores facturados NO serán 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)
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 135 de la ley 142 de 1994. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad
de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere
pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las
obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes.
Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias para
garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de
propiedad de los suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos.
Lo aquí dispuesto no impide que se apliquen los procedimientos para imponer a los propietarios las
servidumbres o la expropiación, en los casos y condiciones previstos en la ley.
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 RUBIEL SOTO
identificado con C.C. No. 10060979 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS
EN LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor RUBIEL SOTO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 44 CS A haciéndole
entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: RUBIEL SOTO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo

adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1716984 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.
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246182-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) AMPARO RAVE ROMERO 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

246182-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

AMPARO RAVE ROMERO

Matrícula No

581553

Dirección para Notificación

CR 30 # 16 B - 52 CENTRAL

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. 246182-52
DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246182 de 30 DE AGOSTO DE 2021
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 30 DE AGOSTO DE 2021 la señora AMPARO RAVE ROMERO identificado con C.C.
No. 24942303, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 246182 consistente en:
COBROS INOPORTUNOS de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N° 581553 Ciclo: 8 ubicada en: CR 30 # 16 B - 52 en el periodo facturado 2021-8
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, visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación
definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N°
P1715MMRSA93561AA, y con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario,
se revisó en el sistema de información comercial y se evidencia para la Matricula Nro.581553 la
facturación generada el periodo de Agosto de 2020, de lo cual, se informa que:
De acuerdo a la información registrada para el predio, se evidencia un saldo por Instalación
Domiciliaria del periodo de AGOSTO de 2018, por $ 45.221,19 pesos aplicado a la facturación del
predio, con la Resolución 229766-52 del 11 de Septiembre de 2018, no procedente ante la
inconformidad de la usuaria, por lo cual, se remite al Recurso con Subsidio de Apelación con la
Resolución 18324-52 de 18 de Octubre del 2018, la cual confirma el resuelve de la Resolución
anterior. Por lo tanto, se congelan los valores reclamados y facturados, y se tramita el traslado a la
SSPD Nro 3392 del 17 de Octubre de 2019.

Es de allí, que al expedirse la Resolución 20198300079675 de 18 de Diciembre de 2019, en la que
procede para la usuaria la solicitud referente a los cobros por instalación Domiciliaria reclamada, la
Empresa dando cumplimiento a la Resolución no se realizan dichos cobros por Instalación
Domiciliaria y anula el cumplido Nro. 377640334 correspondiente a dicho cobro, sin embargo, dada
la parametrización del Sistema de Información Comercial, los valores congelados pendientes al
iniciar el tramite del Recurso con Subsidio de Apelación, se cargaron de nuevo a la usuaria.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este

Departamento considera que lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo
de Agosto de 2021 no es lo adecuado y se modifica, porque la empresa acata y realiza las
modificaciones requeridas dando cumplimiento al fallo de la Súper Intendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Por lo cual, se reliquida la cuota facturada en Agosto de 2018 por Instalación
Domiciliaria y descongelada para el periodo de Agosto de 2021.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -45222 detallado así:
Concepto
INST.DOM
ACUEDUCTO

Período

Causal

2021-8

462

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.
0

Valor
Liq.
0

Valor
Fact.
0

45222

Rebajado
-45222

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 PROCEDENTE el reclamo presentado por AMPARO RAVE ROMERO
identificado con C.C. No. 24942303 por concepto de COBROS INOPORTUNOS 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 AMPARO RAVE ROMERO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 30 # 16 B - 52
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: AMPARO RAVE ROMERO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 581553
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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246235-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MIRIAM ASPRILLA 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

246235-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

MIRIAM ASPRILLA

Matrícula No

462481

Dirección para Notificación

MZ F CS 9 ALAMEDA

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. 3433397

Resolución No. 246235-52

DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246235 de 31 DE AGOSTO DE 2021
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 2021 la señora MIRIAM ASPRILLA identificado con C.C. No.
31420328, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 246235 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 462481 Ciclo: 12 ubicada en: MZ F CS 9 en el periodo facturado 2021-8
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, visita de terreno, análisis y calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 1 DE SEPTIEMBRE DE
2021 en la que participó el señor Camilo Salcedo como usuario del servicio público y JHON
ALEXANDER VALLEJO como funcionario de la Empresa, se determinó que cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene
instalado el Medidor N° P1915MMRAL131540AA el cual registra una lectura acumulada de 1179
m3. Se visita predio y se encuentra que el medidor que le registra al primer piso reclamante
es el P1415MMRSA54674AA con lectura 1179 y el medidor P1915MMRAL131540AA con
lectura 271 le registra al piso 2, no hay fugas en predio.
Siendo así las cosas, se establece que el inmueble se encuentra con ocupación, y se concluyó que
el medidor del predio se encontraba trocado con el medidor del piso 2, por lo tanto, se reportó
como realmente se encuentran los medidores para ser ajustados en el sistema de información
comercial así:

•

MATRICULA 462481 ubicado en la MZ F CS 9 Barrio LA ALAMEDA con el MEDIDOR Nro
P1415MMRSA54674AA LECTURA 1179 m3.

•

MATRICULA 1462571 ubicado en la MZ F CS 9 Barrio LA ALAMEDA con el MEDIDOR Nro
P1915MMRAL131540AA LECTURA 271 M3

Por lo tanto, mediante la solicitud No. 3445595 del 15 de Septiembre de 2021, se solicita al Grupo
de CPNT- Departamento de Medición, para realizar la grabación correcta del número de los
medidores a las dos matrículas, como se encuentran en el terreno.

Igualmente, se comisiona al Grupo de Facturación, mediante la solicitud No. 3445596 del 15 de
Septiembre de 2021, para que efectúe actualización de las lecturas para el próximo período de
facturación, teniendo en cuenta que las lecturas actuales y las grabe correctamente, para evitar
cobros indebidos.
En consecuencia, se procede a modificar la información registrada para el predio y con
fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este Departamento considera
que los consumos facturados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo reclamado
de AGOSTO de 2021 son los adecuados y no serán reliquidados, ni modificados, porque de
acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, los consumos registrados se ajustaran con base en la
actualización de las lecturas y el consumo correspondiente al periodo.
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 de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PARCIALMENTE PROCEDENTE el reclamo presentado por MIRIAM
ASPRILLA identificado con C.C. No. 31420328 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la
señora MIRIAM ASPRILLA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ F 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: MIRIAM ASPRILLA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 462481 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.
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246224-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ EDILMA ARBOLEDA VANEGAS 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

246224-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

LUZ EDILMA ARBOLEDA VANEGAS

Matrícula No

506790

Dirección para Notificación

VIA LA VIRGINIA NUEVO CAIMALIITO

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. 3433415

Resolución No. 246224-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246224 de 31 DE AGOSTO DE 2021
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 2021 el (la) señor(a) LUZ EDILMA ARBOLEDA VANEGAS identificado con
C.C. No. 43562375, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 246224 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 506790 Ciclo: 14 ubicada en: VIA LA VIRGINIA en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2021-8
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,
visita de terreno, análisis y calificación definitiva)
En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 03 de Septiembre de
2021, en la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON ALEXANDER
VALLEJO “EL AGUA USADA VIERTE A UN CAÑO, NO SE OBSERVA RED DE ALCANTARILLADO,
INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, MEDIDOR No. P1915MMRAL122224AA CON LECTURA 207 m3
FUNCIONANDO CORRECTAMENTE”.
Se observa en el sistema que la matrícula 506790 se encuentra en estado activo, y el predio cuenta con el
servicio de acueducto en la acometida tiene instalado el medidor No. P1915MMRAL122224AA una lectura
acumulada de 207 m3, al predio no se le ha facturado ya que el lector ha reportado la novedad
SUSPENDIDO, por lo tanto, se comisiono al grupo de Control de Pérdidas No Técnicas para que graben los
datos del medidor y se le pueda generar facturación consumo por diferencia de lectura cada periodo.
Igualmente, se comisiona al grupo de matrículas para que se retire el servicio de alcantarillado ya que la

empresa no cuenta con red de alcantarillado en ese sector.

Artículo 2.3.1.3.2.1.3 De la solicitud de servicios y vinculación como usuario. Cuando
haya servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, será obligatorio vincularse
como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de
alternativas que no perjudiquen a la comunidad.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad competente para
determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad.
Los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser solicitados de manera conjunta, salvo
en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes alternas de
aprovechamiento de aguas, sean éstas superficiales o subterráneas y el caso de los
usuarios o suscriptores que no puedan ser conectados a la red de alcantarillado.”

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 PROCEDENTE el reclamo presentado por LUZ EDILMA ARBOLEDA VANEGAS
identificado con C.C. No. 43562375 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) LUZ
EDILMA ARBOLEDA VANEGAS enviando citación a Dirección de Notificación:, VIA LA VIRGINIA 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 EDILMA ARBOLEDA VANEGAS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 506790 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)
Proyectó: fncardona
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 246270-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ARGEMIRO PADILLA AGUDELO 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

246270-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

ARGEMIRO PADILLA AGUDELO

Matrícula No

19626403

Dirección para Notificación

CS 418 C CAIMALITO - LA CARBONERA

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. 3433627

Resolución No. 246270-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246270 de 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el (la) señor(a) ARGEMIRO PADILLA AGUDELO identificado con
C.C. No. 18606564, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 246270 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19626403 Ciclo: 14 ubicada en: CS 418 C en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2021-8
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,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Con el ánimo de dar claridad a lo solicitado por el usuario del servicio, se a verificar en el sistema
que el predio con matrícula 19626403 ubicado en la dirección CS 418 C BARRIO PREDIO:
CAIMALITO - LA CARBONERA, cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° P2015MMRAL136676AA el cual registra una lectura
acumulada de 26 m3
Respecto al cobro de alcantarillado, comedidamente le informamos que efectivamente se está
realizando el cobro de este servicio. Se identificó que la empresa no cuenta con red de
alcantarillado en ese sector, cometiendo la empresa un error por facturarse cobros por servicios no
prestados se procederá a retirar el cobro por el servicio de Alcantarillado del período de agosto de
2021. El grupo de Matriculas a través de la Solicitud de Trabajo No. 3435335 procederá a efectuar
el retiro del servicio de Alcantarillado. Y se procede a reliquidar el valor facturado por concepto de
Cargos fijos y vertimientos de alcantarillado de los periodos de agosto de 2021.

Artículo 2.3.1.3.2.1.3 De la solicitud de servicios y vinculación como usuario. Cuando
haya servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, será obligatorio vincularse
como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de
alternativas que no perjudiquen a la comunidad.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad competente para
determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad.
Los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser solicitados de manera conjunta, salvo
en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes alternas de
aprovechamiento de aguas, sean éstas superficiales o subterráneas y el caso de los
usuarios o suscriptores que no puedan ser conectados a la red de alcantarillado.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -42160 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8

407

0

26

0

39871

-39871

C.F.ALCANTARILLA
DO.

2021-8

407

0

0

0

2289

-2289

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 PROCEDENTE el reclamo presentado por ARGEMIRO PADILLA AGUDELO
identificado con C.C. No. 18606564 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)

ARGEMIRO PADILLA AGUDELO enviando citación a Dirección de Notificación:, CS 418 C 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: ARGEMIRO PADILLA AGUDELO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19626403 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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. 246307-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GUSTAVO TANGARIFE 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

246307-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

GUSTAVO TANGARIFE

Matrícula No

1658962

Dirección para Notificación

CL 63 # 14- 40 EDIF 1 LC 11 URBANIZACION BOSQUES DE SANTA
MONICA

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. 3433911

Resolución No. 246307-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246307 de 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el señor GUSTAVO TANGARIFE identificado con C.C.
No. 18509396, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 246307 consistente en:
COBRO DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N° 1658962 Ciclo: 11 ubicada en: CL 63 # 14- 40 EDIF 1 LC 11 en el periodo facturado 2021-8
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, visita de terreno, análisis y calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 9 DE SEPTIEMBRE DE
2021 en la que participó CARLOS ALBERTO OSORIO como funcionario de la Empresa, se
determinó que cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1615MMRSA83460AA el cual registra una
lectura acumulada de 253 m3. Medidores trocados grabar así:
Matrícula # 1658962 local 11 el medidor # P1615MMRSA83591AA lectura 253
Matrícula #1658988 local 12 el medidor # P1615MMRSA83460AA lectura 85
Instalaciones en buen estado.
Siendo así las cosas, se establece que el inmueble se encuentra sin ocupación, y se concluyó que
el medidor del predio se encontraba trocado con el medidor del Local 12, por lo tanto, se reportó
como realmente se encuentran los medidores para ser ajustados en el sistema de información
comercial así:

•

MATRÍCULA Nro. 1658962 Ubicado en CL 63 # 14- 40 EDIF 1 LC 11 URBANIZACION
BOSQUES DE SANTA MONICA con el MEDIDOR Nro P1615MMRSA83591AA LECTURA 253
m3.

•

MATRÍCULA Nro 1658988 Ubicado en CL 63 # 14- 40 EDIF 1 LC 12 URBANIZACION
BOSQUES DE SANTA MONICA con el MEDIDOR Nro. P1615MMRSA83460AA LECTURA 85
m3

Por lo tanto, mediante la solicitud No. 3446811 del 16 de Septiembre de 2021, se solicita al Grupo

de CPNT- Departamento de Medición, para realizar la grabación correcta del número de los
medidores a las dos matrículas, como se encuentran en el terreno.
Igualmente, se comisiona al Grupo de Facturación, mediante la solicitud No. 3446812 del 16 de
Septiembre de 2021, para que efectúe actualización de las lecturas para el próximo período de
facturación, teniendo en cuenta que las lecturas actuales y las grabe correctamente, para evitar
cobros indebidos.
En consecuencia, se procede a modificar la información registrada para el predio y con
fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este Departamento considera
que los consumos facturados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo reclamado
de AGOSTO de 2021 son los adecuados y no serán reliquidados, ni modificados, porque de
acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, los consumos registrados se ajustaran con base en la
actualización de las lecturas y el consumo correspondiente al periodo.
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 de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PARCIALMENTE PROCEDENTE el reclamo presentado por GUSTAVO
TANGARIFE identificado con C.C. No. 18509396 por concepto de COBRO DESCONOCIDO de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor GUSTAVO TANGARIFE enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 63 # 14- 40 EDIF
1 LC 11 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: GUSTAVO TANGARIFE la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1658962 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246316-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HERNANDO CARDONA LEON 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

246316-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

HERNANDO CARDONA LEON

Matrícula No

218529

Dirección para Notificación

CR 2 BIS # 24- 04 SAN JORGE

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. 3434287

Resolución No. 246316-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246316 de 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el (la) señor(a) HERNANDO CARDONA LEON identificado con
C.C. No. 9760401, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 246316 consistente en: COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 218529 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 2 BIS # 24- 04 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2021-8.
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,
visita de terreno, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 218529, con dirección CR 2 BIS No. 24- 04 Barrio SAN JORGE, se constató que el
inmueble disfruta del servicio de acueducto y alcantarillado prestado por la empresa, a través de
acometida de 1/2" de diámetro, con el equipo de medida No. H20VA149404 en buen estado.
Una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer el trabajo realizado por la Empresa en la
acometida 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 03 de Septiembre de 2021, en la
que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON ALEXANDER VALLEJO “SE
OBSERVA
REPARACIÓN EN LA
VIA DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DEL PREDIO,
INSTALACIONES EN BUEN ESTADO MEDIDOR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE”

Una vez revisado el Sistema Comercial encontramos que el día 19 de Noviembre de 2020 se
generó la Orden de Trabajo No. 3268996 por CAMBIO DE ACOMETIDA ALCANTARILLADO, con la
observación “31220797106 USUARIO MARIA DEL ROCIO CARDONA SOLICITA CAMBIO DE
ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DE LA MATRICULA 218529”

Nos permitimos informarle que el mantenimiento de las instalaciones domiciliarias, es decir, de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, ya que corresponde a cada usuario o suscriptor del servicio, mantener en buen
estado la instalación domiciliaria del inmueble que ocupe, y por ende, asumir los costos que genere
la reparación o reposición de las acometidas y medidores.
Por lo anterior, le aclaramos que para el servicio de alcantarillado la acometida es la derivación que
parte de la caja de inspección, y llega hasta el colector de la red local que cada usuario es
responsable de su acometida. En este caso la Empresa ejecutó la orden de trabajo y en su
ejecución fue necesario la obra civil en pavimento como se constató en la visita técnica:

El trabajo fue liquidado al predio reclamante

dando aplicación a lo fijado por la Empresa
mediante Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019, se cobró la ejecución de la orden
de trabajo, mediante Cumplido N° 383793300.

Se generó cobro a través del cumplido 383793300 por Instalación Domiciliara de Acueducto por
valor de $ 383793300 diferido a 36 cuotas de $ 133.471,30 de las cuales se han aplicado 2.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa
se concluye que el cobro facturado a la matrícula No. 218529 por la Empresa, respecto al cobro por Inst,
Domiciliarias de Acueducto, SON CORRECTOS, por lo cual no serán objeto de reliquidación por parte de éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

•

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado , sino fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se
refieran a esos bienes ” (subrayado es nuestro)

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (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 HERNANDO CARDONA LEON
identificado con C.C. No. 9760401 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA
FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
HERNANDO CARDONA LEON enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 2 BIS # 24- 04 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: HERNANDO CARDONA LEON la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 218529 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)
Proyectó: fncardona
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 246314-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DEISY MARIA CATAÑO 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

246314-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

DEISY MARIA CATAÑO

Matrícula No

19543112

Dirección para Notificación

CS 54 A ESTACION VILLEGAS

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. 3434052

Resolución No. 246314-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246314 de 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el (la) señor(a) DEISY MARIA CATAÑO identificado con C.C. No.
1088259592, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 246314 consistente en: COBRO POR
SERVICIOS NO PRESTADOS de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19543112 Ciclo: 14 ubicada en: CS 54 A en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-8
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,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Con el ánimo de dar claridad a lo solicitado por el usuario del servicio, se a verificar en el sistema
que el predio con matrícula 19543112 ubicado en la dirección CS 54 A BARRIO PREDIO:
ESTACION VILLEGAS, cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto, en la acometida
tiene instalado el Medidor N° P1315MMCEL40207AA el cual registra una lectura acumulada de
1351 m3
Se le informa que sólo proceden reclamaciones de los últimos 5 periodos de facturación, con
fundamento en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es decir, que únicamente se puede revisar los
cobros realizados desde el periodo de abril a agosto de 2021.

Cuarto inciso del Artículo 154 de la ley 142 de 1994, “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
El concepto SSPD-OJ 2006-258 emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, considera que conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley
142 de 1994, este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar
reclamos, mediante el cual se castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo.
Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la factura que expide la empresa
para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el usuario discute el valor
de los servicios facturados en un período determinado. Se trata entonces de un término de
caducidad que opera a favor de las empresas. .
Respecto al cobro de alcantarillado, comedidamente le informamos que efectivamente se está
realizando el cobro de este servicio. Se identificó que la empresa no cuenta con red de
alcantarillado en ese sector, cometiendo la empresa un error por facturarse cobros por servicios no
prestados se procederá a retirar el cobro por el servicio de Alcantarillado del período de abril a
agosto de 2021. El grupo de Matriculas a través de la Solicitud de Trabajo No. 3435316 procederá

a efectuar el retiro del servicio de Alcantarillado. Y se procede a reliquidar el valor facturado por
concepto de Cargos fijos y vertimientos de alcantarillado de los periodos de abril a agosto de 2021.

Artículo 2.3.1.3.2.1.3 De la solicitud de servicios y vinculación como usuario. Cuando
haya servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, será obligatorio vincularse
como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de
alternativas que no perjudiquen a la comunidad.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad competente para
determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad.
Los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser solicitados de manera conjunta, salvo
en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes alternas de
aprovechamiento de aguas, sean éstas superficiales o subterráneas y el caso de los
usuarios o suscriptores que no puedan ser conectados a la red de alcantarillado.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -209420 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8

407

0

42

0

62538

-62538

C.F.ALCANTARILLA
DO.

2021-8

407

0

0

0

1242

-1242

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8

407

0

42

0

145640

-145640

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 PROCEDENTE el reclamo presentado por DEISY MARIA CATAÑO identificado con
C.C. No. 1088259592 por concepto de COBRO POR SERVICIOS NO PRESTADOS 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)
DEISY MARIA CATAÑO enviando citación a Dirección de Notificación:, CS 54 A haciéndole entrega de una
copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: DEISY MARIA CATAÑO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19543112 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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. 246319-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ARGEMIRO BARRAGAN 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

246319-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

ARGEMIRO BARRAGAN

Matrícula No

327445

Dirección para Notificación

CALLE 35 # 8 - 07 SECTOR 1 DE FEBRERO

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. 3434115

Resolución No. 246319-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246319 de 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el señor ARGEMIRO BARRAGAN identificado con C.C.
No. 18500391, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 246319 consistente en:
COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 327445 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 8 # 34- 71 en
el periodo facturado 2021-8.
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, visita de terreno, análisis y calificación)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 7 DE SEPTIEMBRE DE
2021 en la que participó el señor argemiro barragán como usuario del servicio y JHON
ALEXANDER VALLEJO 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° P1715MMRSA99227AA el cual registra una lectura acumulada de 332 m3. Se visita predio y
se encuentra medidor en buen estado, ubicado en la calle 35 # 8- 07 en predio no hay fugas,
como también se observa que hubo un arreglo o reposición en pavimento sobre la via calle
35 al otro lado del frente de la casa , usuario que atiende disgustado dice que eso no le
corresponde.

Siendo así las cosas, al predio de matrícula N° 327445 se le genero cobro por concepto de
instalaciones domiciliarias, debido a Mantenimiento correctivo por daño en la conexión de la
acometida que se realizó en el predio, situación que confirma lo hallado en nuestro Sistema de
Información Comercial al constatar que en el predio se realizaron los trabajos de instalación
domiciliaria.
Continuando, se observa que los cobros generados a la matricula N° 327445 son por
INSTALACIÒN DOMICILIARIA e IVA cobros ejecutados con los cumplidos Nro. 383871348 y Nro.
383871347 respectivamente, con un valor total de $ 543.691,14 pesos, de lo cual, la instalación
Domiciliara fue diferida a 6 meses, de las cuales ya se ha facturado 1 cuotas mas el total del IVA,
se comparte la información de dicho cobro, valor, cantidades, impuestos y cuotas.

De igual modo, a continuación, se comparte la información de los detalles anteriormente descritos,
su valor, cantidad e impuestos.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que el procedimiento de
Instalación Domiciliaria, en referencia a lo que se requirió para el mantenimiento correctivo, por
ende, los trabajos realizados y elementos requeridos se efectuaron en por dañó en la conexión de
la acometida del predio reclamante No.327445 que es de propiedad del usuario, es decir, los costos
deben ser asumidos por el propietario, en los términos de los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO
2.3.1.3.2.4.18 del Decreto 1077 de 2015.
De igual forma, se adjunta la OT 3420384 con que se atendió el daño en la conexión realizando el
mantenimiento correctivo en el predio así:

Por otro lado, se debe resaltar que los usuarios tienen una percepción equivocada sobre
responsabilidad de las redes de la Empresa y la acometida de los usuarios. Sin embargo, es
importante aclarar que la acometida de acueducto es la derivación de la red local de acueducto
que se conecta al registro de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta el predio y por lo
tanto la acometida y sus accesorios 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
siguiente imagen:

ilustrar en la

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

No obstante, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos por
Instalación Domiciliaria realizado en el predio SON CORRECTOS ya que se está efectuando un
mantenimiento Correctivo por daño en la conexión con los recursos necesarios para ello, por lo
cual, este departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por el señor
ARGEMIRO BARRAGAN, por lo tanto, los valores facturados NO serán 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)
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 135 de la ley 142 de 1994. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad
de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere
pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las
obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes.
Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias para
garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de
propiedad de los suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos.
Lo aquí dispuesto no impide que se apliquen los procedimientos para imponer a los propietarios las
servidumbres o la expropiación, en los casos y condiciones previstos en la ley.
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 ARGEMIRO BARRAGAN
identificado con C.C. No. 18500391 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS
EN LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor ARGEMIRO BARRAGAN enviando citación a Dirección de Notificación:, CALLE 35 # 8 - 07
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: ARGEMIRO BARRAGAN la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 327445 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246358-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA HELIDA VASQUEZ OSORIO 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

246358-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

MARIA HELIDA VASQUEZ OSORIO

Matrícula No

1860741

Dirección para Notificación

CL 30 # 11- 42 PS 4 LA VICTORIA

Advertencia de quedar surtida la notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
presente aviso en el lugar de destino.
Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.
Plazo para interponer los recursos: Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.
Recursos que proceden contra la Resolución notificada: Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que deberán interponerse de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3435401

Resolución No. 246358-52

DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246358 de 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el (la) señor(a) MARIA HELIDA VASQUEZ OSORIO identificado
con C.C. No. 24943493, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 246358 consistente en:
COBRO DE MEDIDOR de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1860741
Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CL 30 # 11- 42 PS 4 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2021-6,2021-4,2021-8,2021-7,2021-5.
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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 1860741, 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.
P1215MMCCA26622AA.
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 14 de
septiembre de 2021, en la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario
JHON FERNANDO RENDON “Se llamo al número dado y no contestan, se visitó el predio dos
veces, el día 9 y 10 de septiembre, y desde el sitio se llama nuevamente y no contestan. Se
verificó medidor número lectura y estado del mismo. No se observan que existan daños en el
interior del predio. Medidor no registra consumo durante el tiempo que se realizó las visitas.
Lectura actual registrada en la visita 640 m3”
Podemos observar que la Empresa efectivamente en el periodo de abril, mayo, junio, julio y agosto

de 2021 a facturado los consumos registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido
en el inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994 establece: “La Empresa y el suscriptor
o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos
que la técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio
que se cobre al suscriptor o usuario.” Según la visita realizada el día 14 de septiembre del 2021, el
medidor no registra consumo durante el tiempo de la visita, de igual manera se reporta que el
medidor registra una lectura actual de 640 m3, lo que concuerda con el consecutivo de lectura del
predio y como se indicó en la resolución No. 245563-52 del 12 de agosto de 2021 se puede
observar que se realizó el cobro de los consumos correctos al predio, lo que nos lleva al
convencimiento que los consumos se deben a la utilización del servicio.
En cuanto a lo solicitado por el usuario referente al retiro de las cuotas facturadas por instalación
de medidor en los periodos de junio y julio de 2021, es preciso indicar que la nota crédito por el
valor de las dos cuotas fue aplicada como fue indicado en la resolución No. 245563-52 del 12 de
agosto de 2021.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No.
1860741 por la Empresa, respecto a los períodos de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021,
SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos fueron generados por
la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por
parte de éste Departamento, de igual manera queda demostrado que se aplicó la nota referente a
cuotas de instalación domiciliaria. 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 NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA HELIDA VASQUEZ OSORIO
identificado con C.C. No. 24943493 por concepto de COBRO DE MEDIDOR de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
MARIA HELIDA VASQUEZ OSORIO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 30 # 11- 42 PS 4
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARIA HELIDA VASQUEZ OSORIO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1860741 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.
MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los

recursos se pueden
trámites/PQR's.

radicar por la página web de la Empresa: www.aguasyaguas.com.co, opción

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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. 246397-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BERNARDO ILIAN OSORIO 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

246397-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

BERNARDO ILIAN OSORIO

Matrícula No

640409

Dirección para Notificación

CL 17 # 4- 53 APTO 803 CENTRO

Advertencia de quedar surtida la notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
presente aviso en el lugar de destino.
Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.
Plazo para interponer los recursos: Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.
Recursos que proceden contra la Resolución notificada: Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que deberán interponerse de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3444673

Resolución No. 246397-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246397 de 13 DE SEPTIEMBRE DE
2021
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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el señor BERNARDO ILIAN OSORIO
identificado con C.C. No. 17847183, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
246397 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 640409 Ciclo: 2 ubicada en la
dirección: CL 17 # 4- 53 APTO 803 en el periodos facturados ABRIL, MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO DE 2021.
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 liquidación, calificación)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 en la que participó el señor Bernardo Osorio como usuario del
servicio y JHON ALEXANDER VALLEJO 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° P1515MMRSA68478AA el cual registra una
lectura acumulada de 931 m3. Con observacion: se visita predio y se encuentra medidor
en buen estado y como siempre se hacen buenas revisiónes del apartamento donde no
se detectan fugas, sin anomalías
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en los periodos de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 ha
facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el
consumo se debe a la utilización del servicio.
El siguiente es el resumen de las lecturas y de los consumos facturados a la matrícula
reclamante:

Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en los periodos de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 es correcto
y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el
aparato de medida y las fugas visibles son responsabilidad exclusiva del usuario.
FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
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 BERNARDO
ILIAN OSORIO identificado con C.C. No. 17847183 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) BERNARDO ILIAN OSORIO enviando citación a Dirección de
Notificación:, CL 17 # 4- 53 APTO 803 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: BERNARDO ILIAN OSORIO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 640409 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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

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. 246395-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) FELIPE ARANGO 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

246395-52

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

FELIPE ARANGO

Matrícula No

19625308

Dirección para Notificación

CR 21 # 150 - 05 TORRE 3 APTO 3101 GALICIA

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. 3444688

Resolución No. 246395-52

DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246395 de 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el señor FELIPE ARANGO identificado con C.C. No.
1039456434, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 246395 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19625308 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: CR 21 # 150 - 05 TORRE 3 APTO
3101 en el periodo facturado 2021-8.
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, visita de terreno, análisis y calificación)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 15 DE SEPTIEMBRE DE
2021 en la que participó JHON ALEXANDER VALLEJO 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° A19FA228668 el cual registra una lectura acumulada de
22 m3. Se visita apartamento y se encuentra medidor en buen estado, en apartamento no
hay nadie, se llama telefónicamente al reclamante y no contesta, desde el medidor no se
observan anomalías. Situación que no da claridad sobre otra posible causal que pueden estar
generando el consumo reclamado, diferente a la utilización del servicio.
Es necesario aclarar que para la Empresa fue imposible realizar la revisión técnica de las
instalaciones hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas
oportunidades, cuando para brindar una respuesta eficiente y oportuna a su reclamación se
requiera de visitas técnicas, debe establecer y efectuar el cumplimiento de la hora y el lugar
establecidos para tal efecto, para que se pueda realizar las revisiones técnicas correspondientes a
las instalaciones del inmueble.
Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en el periodo de
AGOSTO de 2021 ha facturado los consumos con base en lo registrado en el equipo de medida, la
variación en el consumo se debe a la alta utilización del servicio, los hábitos de los ocupantes del
predio, el medidor presentó una diferencia de 12 m3, en el periodo de Agosto avanzó de 4 m3 a 12
m3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el
equipo de medida y en el reporte del lector. Se adjunta lectura del periodo reclamado, así:

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el periodo de Agosto de 2021 es el adecuado y NO será reliquidado, ni 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 (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 FELIPE ARANGO
identificado con C.C. No. 1039456434 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 FELIPE ARANGO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 21 # 150 - 05 TORRE 3
APTO 3101 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: FELIPE ARANGO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19625308 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.
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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. 246401-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE JESUS CEBALLOS 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

246401-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

JOSE JESUS CEBALLOS

Matrícula No

461319

Dirección para Notificación

MZ 23 CS 7 SAN FERNANDO

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. 3445446

Resolución No. 246401-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246401 de 14 DE SEPTIEMBRE DE
2021
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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 el señor JOSE JESUS CEBALLOS
identificado con C.C. No. 10253370, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
246401 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 461319 Ciclo: 11 ubicada en la
dirección: MZ 23 CS 7 en el periodo facturado de Agosto de 2021.
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 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 en la que participó la señora Sofia Vielma como usuario del
servicio y JHON ALEXANDER VALLEJO 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° P1315MMCEL038573AA el cual registra una
lectura acumulada de 1314 m3. Con observacion: se visita predio y se encuentra medidor
en buen estado, se revisan las instalaciones y no hay fugas, no se observan anomalías.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de AGOSTO DE 2021 ha facturado los consumos con base
en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización del
servicio, el medidor presentó una diferencia de 37 m3, avanzó de 1247 a 1284 m3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo de JUNIO DE 2021 es correcto y no será modificado, porque la

empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida y las fugas
visibles son responsabilidad exclusiva del usuario.
FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
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 JOSE JESUS
CEBALLOS identificado con C.C. No. 10253370 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) JOSE JESUS CEBALLOS enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 23 CS 7 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: JOSE JESUS CEBALLOS la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 461319 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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

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. 246405-52 de 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SANDRA PATRICIA TORRES 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

246405-52

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

SANDRA PATRICIA TORRES

Matrícula No

1270859

Dirección para Notificación

MZ 6 CS 14 PS 2 SINAI II VILLA CONSOTA

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. 3445448

Resolución No. 246405-52

DE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 246405 de 14 DE SEPTIEMBRE DE
2021
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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 la señora SANDRA PATRICIA TORRES
identificado con C.C. No. 1088258996, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO
No. 246405 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1270859 Ciclo: 11 ubicada en la
dirección: MZ 6 CS 14 PS 2 en el periodo facturado de Agosto de 2021.
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 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 en la que participó la señor mayerli Velasquez como usuario del
servicio y JHON ALEXANDER VALLEJO 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° P1415MMRSA51571AA el cual registra una
lectura acumulada de 1155 m3. Con observacion: se visita predio y se encuentra medidor
en buen estado, consumo compartido para Segundo y tercer piso, el segundo piso esta
desocupado , se llama telefónicamente a la reclamante y dice enviar a otra persona , se
revisa el tercer piso se obseva una válvula sanitaria nueva instalada ayer , toda vez que la
anterior estaba en mal estado.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de AGOSTO DE 2021 ha facturado los consumos con base
en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización del
servicio, el medidor presentó una diferencia de 22 m3, avanzó de 1125 A 1147 m3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo de JUNIO DE 2021 es correcto y no será modificado, porque la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida y las fugas
visibles son responsabilidad exclusiva del usuario.
FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
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 SANDRA
PATRICIA TORRES identificado con C.C. No. 1088258996 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) SANDRA PATRICIA TORRES enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 6 CS 14 PS 2 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: SANDRA PATRICIA TORRES la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 1270859 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.
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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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

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. 20282-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) FANNY HERNANDEZ y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de
1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

20282-52

Fecha Resolución Recurso

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECLAMO

245638 de 17 DE AGOSTO DE 2021

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

FANNY HERNANDEZ

Identificación del Peticionario

42050157

Matrícula No.

19626501

Dirección para Notificación

MZ 26 D CS 24 LAS BRISAS VILLA SANTANA LAS BRISAS

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

Advertencia de quedar surtida la notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del presente aviso en el lugar de destino.
Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 20282-52
DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 20282 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 SOBRE
RECLAMO No. 245638 DE 27 DE JULIO DE 2021
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 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE
LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) FANNY HERNANDEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 42050157 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 245638-52 de 17 DE AGOSTO
DE 2021, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en
COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO de la factura con matrícula No.
19626501 Ciclo 7, ubicada en la dirección MZ 26 D CS 24, Barrio VILLA SANTANA LAS BRISAS en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2021-7.

Que el recurrente por escrito presentado el día 27 DE AGOSTO DE 2021 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión
argumentando lo siguiente:
está en desacuerdo con la decisión de la empresa, en donde pretenden
cobrar un excesivo valor por la instalación del medidor cabe aclarar que nunca fui informado el precio
comercial y la cantidad exacta a facturar, no hay soporte el cual debió anexarse en su momento a la orden de
contrato, por otro lado en la respuesta dada no se evidencia copia del acta de visita o de la orden de trabajo,
solicito que se revoque la decisión y por violación al debido proceso se proceda a exonerar el cobro de
instalación domiciliaria de acueducto el cual ha sido facturado en los 2 periodos anteriores, al respecto este
Departamento se permite precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Este Departamento, procede a revisar la decisión impugnada, por la cual se declaró no procedente
la reclamación, en la cual se le informó lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19626501, ubicado en la MZ 26 D CS 24 Barrio VILLA SANTANA LAS BRISAS, cuenta
con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene
instalado el Medidor N° P2015MMRAL136492AA el cual registra una lectura acumulada de 11 m3.
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 30 de Julio de 2021, en la que
se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario FREDDY HUMBERTO
BARRAGAN SANCHEZ “SE OBSERVA EN TERRENO QUE FRENTE AL PREDIO SOBRE LA VIA
PRINCIPAL SE REALIZÓ ACOMETIDA DOMICILIARIA, LA CUAL TIENE 8 METROS DE LARGO
POR 30 CENTÍMETROS DE ANCHO APROXIMADAMENTE, ALLÍ SE INSTALO MEDIDOR, LLAVE
DE PASO, CAJA DE PROTECCION, ADEMAS SE REVISÓ INSTALACIONES Y NO EXISTEN
FUGAS.”
Se verifica en el sistema en el módulo de Ordenes de Trabajo la solicitud No. 3359665, el día 03 de
Marzo de 2021, por CREACIÓN DE MATRÍCULAS con la Observación “SOLICITUD DE MATRÍCULA

NUEVA SRA FANNY HERNANDEZ. CONTIGUO MZ 26 CS 23 (19652717)”, según consta a
continuación:

En la Orden de Trabajo 3359665 ejecutada el día 20 de Mayo de 2021, la cual fue aceptada por el
usuario como constan en ella, se utilizaron los siguientes materiales:

Se le informa al usuario que la Empresa liquida las Ordenes de Trabajo basado en la Directiva de
Precios No. 170 del 22 de Mayo de 2019, directiva por la cual se fijan los valores de conexiones,
materiales, actividades y servicios. se cobró la ejecución de la orden de trabajo, mediante los
Cumplidos N° 383440198 Inst. Dom Acueducto por valor de $ 4.700.929,38 diferido a 36 cuotas de $
149.488,30 de las cuales se han aplicado 2 y el cumplido 383440199 MEDIDOR por un valor de $
148.770 diferido en 36 cuotas de $ 5.378,39 de las cuales se han aplicado 2.
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:

En cuanto a la inconformidad de la usuaria con el cobro por concepto de Obra Civil en Pavimento de
Acueducto, le aclaramos que corresponde a la ruptura en pavimento realizada por la Empresa que va
desde la caja del medidor donde se encuentra ubicado el medidor en el predio a la red central, esta
distancia corresponde a 9 mts:

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la

Empresa se concluye que el cobro facturado a la matrícula No. 19626501 por la Empresa, respecto al
cobro por Instalación Domiciliaria de Acueducto, SON CORRECTOS, por lo cual no serán objeto de
reliquidación por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
1994.

Con el fin dar respuesta a la reclamación presentada por la sra. FANNY HERNANDEZ, el cual
manifiesta no estar de acuerdo con el cobro que realiza la empresa por independización
del servicio de acueducto, para el inmueble ubicado en MZ 26 D CS 24 Barrio VILLA
SANTANA LAS BRISAS Pereira y no se encuentra de acuerdo con el cobro por concepto
de instalación domiciliaria de acueducto,
por lo cual se procedió hacer análisis de la
orden de trabajo N° 3359665, la cual fue ejecutada el 20 de mayo de 2021, se efectuó
conexión nueva de acueducto desde la red central, siendo necesario hace ruptura en
anden, para realizar la conexión desde el collarín en la red central y proceder a la conexión
de la acometida.

El trabajo fue liquidado al predio reclamante

dando aplicación a lo fijado por la Empresa

mediante Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019, se cobró la ejecución de la orden
de trabajo, mediante Cumplido N° 383440198 y 383440199

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:

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°
3359665 y liquidada con el cumplido No 383440198 y 383440199, y se requirió trabajo en
anden y vía pública, y estos cobros se realizan en forma global, lo cual incluye, la mano de
obra, los materiales, la ruptura, excavación y el resane se adjunta relación de los items liquidados:

Se adjunta copia de la Directiva de precios de la Empesa, con la cual se liquidó la obra realizada en
el predio reclamante

La legislación vigente, establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá
hacerse cargo del costo de la instalación, reparación o mantenimiento; la Empresa ejecuta
la orden de trabajo por la cual se efectúa la independización, pero el costo de los

materiales y la mano de obra debe ser asumido por el propietario del inmueble que se
beneficia directamente del servicio. En la ejecución de esta orden de trabajo y en el cobro

respectivo, la Empresa no ha violado el debido proceso, pues brindamos todas las garantías
procesales, y los cobros se realizan de acuerdo a las políticas de la Empresa establecidas
en la Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019. El valor total del trabajo realizado
se determinó al finalizar la obra y realizar la liquidación definitiva de los items, por lo tanto, no se
informó el valor aproximado en el momento de la usuaria solicitar de manera virtual la conexión
para la independización.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y
2.3.1.3.2.3.18 del DECRETO 1077 DE 2015, este Departamento considera que el cobro
de la orden de trabajo por la cual el personal de la Empresa efectuó la conexión
nueva de acueducto desde la red central en el inmueble con matrícula 19626501 es
correcto y en consecuencia no será objeto de modificación, pues el usuario es el
propietario de la acometida y debe asumir el costo total del trabajo realizado, en la
cual se realizó obra civil en pavimento en una longitud de 9 mt, y el usuario es
consiente y reconoce que la Empresa realizó la conexión nueva de acueducto con la
cual se abastece el predio y de acuerdo al estrato socioeconomico, se realiza la
financiación del valor total, en este caso particular estrato 1, razón por la cual se
difirió en 36 cuotas mensuales.
Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión que hoy es objeto de recursos
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden constitucional y legal
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios, no ordenará la reliquidación de los saldos
facturados por otros cobros a través de los cumplidos N° 383440198 y 383440199 a la matrícula

19626501.
Quedando así resuelto el recurso de reposición y se concede el recurso Subsidiario de Apelación,
salvo que el recurrente desista expresamente de el.
Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera respecto del RECLAMO por COBRO DE CARGOS RELACIONADOS
CON EL SERVICIO PÚBLICO.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:

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

•

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado , sino fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que
se refieran a esos bienes ” (subrayado es nuestro)

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por FANNY HERNANDEZ y NO
ACCEDE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE Y CONFIRMA en todas sus partes la
Resolución No. 245638-52 de 17 DE AGOSTO DE 2021, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de las facturas
dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. Para el efecto se dará traslado
nuevamente del respectivo expediente, conforme lo establece el Artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Salvo que
el recurrente desista expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)
Proyectó: fncardona
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 20284-52 de 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MICHAEL STIVEN VILLADA JARAMILLO y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

20284-52

Fecha Resolución Recurso

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECLAMO

245708 de 19 DE AGOSTO DE 2021

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Desfijación

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre del Peticionario

MICHAEL STIVEN VILLADA JARAMILLO

Identificación del Peticionario

10025051

Matrícula No.

19628603

Dirección para Notificación

MZ 24 CS 38 PS 3 SAMARIA I

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

Advertencia de quedar surtida la notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del presente aviso en el lugar de destino.
Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3434274

Resolución No. 20284-52

DE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 20284 DE 30 DE AGOSTO DE 2021 SOBRE
RECLAMO No. 245708 DE 30 DE JULIO DE 2021
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 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE
LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) MICHAEL STIVEN VILLADA JARAMILLO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
10025051 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 245708-52
de 19 DE AGOSTO DE 2021, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente en COBROS INOPORTUNOS de la factura con matrícula No. 19628603 Ciclo 9, ubicada en la
dirección MZ 24 CS 38 PS 3, Barrio SAMARIA I en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-7.

Que el recurrente por escrito presentado el día 30 DE AGOSTO DE 2021 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión
argumentando lo siguiente: que no se encuentra de acuerdo ya que en ningun momento realizaron una
visita y el proceso que realizaron en el predio fue un solo hueco para instalar el servicio de las
independizaciones del piso 2 y 3, requiero que se realice visita para que verifiquen lo que allí hicieron y cobren
lo justo, al respecto este Departamento se permite precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Este Departamento, procede a revisar la decisión impugnada, por la cual se declaró no procedente
la reclamación, en la cual se le informó lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19628603, con dirección MZ 24 CS 38 PS 3 Barrio SAMARIA I, cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene
instalado el Medidor N° H21VA128837 el cual registra una lectura acumulada de 0 m3.
Se verifica en el sistema en el módulo de Ordenes de Trabajo la solicitud No. 3414376 y 3407773
por creación de matrículas, se realizó la independización en el predio para los pisos 2 y 3, se le
aclara al usuario que la Empresa repartió el cobro de la Obra civil en los dos predios en igual
cantidad 1,36 mts, y no lo cargo a una sola matrícula, por esta razón ambas matrículas tienen cobro
por este concepto.

En la Orden de Trabajo 3414376 y 3407773 ejecutada el día 30 de junio de 2021 se utilizaron los
siguientes materiales:

Se observa que la orden de trabajo 3407773 matrícula 19628609 se generó mal el cobro en el sistema,
ya que se debía grabar Obra civil en pavimento de Acueducto 1.36 mts y por error se grabó obra civil
en andén sin acabado 1.20 mts, se comisiona al grupo de facturación y cartera para que se corrija
dicho cobro.

Se le informa al usuario que la Empresa liquida las Ordenes de Trabajo basado en la Directiva de
Precios No. 170 del 22 de Mayo de 2019, directiva por la cual se fijan los valores de conexiones,
materiales, actividades y servicios.
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 alcantarillado,
la acometida es la derivación que parte de la caja de inspección, y llega hasta el colector de la red local
que cada usuario es responsable de su acometida.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa
se concluye que el cobro facturado a la matrícula No. 19628603 por la Empresa, respecto al cobro por Inst,
Domiciliarias de Acueducto, SON CORRECTOS, por lo cual no serán objeto de reliquidación por parte de éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Con el fin dar respuesta a la reclamación presentada por el sr. MICHAEL STIVEN VILLADA
el cual manifiesta no estar de acuerdo con el cobro que realiza la empresa por
independización del servicio de acueducto, para el inmueble ubicado en MZ 24 CS 38
PS 2 y 3 Barrio SAMARIA I Pereira y no se encuentra de acuerdo con el cobro por
concepto de instalación domiciliaria de acueducto, por lo cual se procedió hacer análisis
de la orden de trabajo N° 3414376, la cual fue ejecutada el 30 de Junio de 2021, se
efectuó conexión nueva de acueducto desde la red central, siendo necesario hace ruptura
en anden y vía pública, para realizar la conexión desde el collarín en la red central y
proceder a la conexión de la acometida.
JARAMILLO,

Con ocasión al Recurso se realizó visita técnica realizada por el grupo de Servicio al cliente el día
08 de Septiembre de 2021, en donde se constató “SE VISITA PREDIO Y SE ENCUENTRA
MEDIDOR NUEVO EN BUEN ESTADO, SE OBSERVA QUE HUBO UNA REPOSICIÓN SOBRE LA
VIA AL LADO Y LADO DE LA CALLE, OSEA AL PIE DEL ANDÉN 50 CM DEL MEDIDOR DE LA
CASA Y AL FRENTE DE ESTA A 4 MTS APROXIMADAMENTE, ESTAS REPOSICIÓNES VIENEN
POR IGUAL PARA LOS MEDIDORES DEL PISO 2 Y 3”

Como se aprecia en la visita realizada en la ejecución de la orden de trabajo 3414376 y
3407773 en donde se realizó la independización para los pisos 2 y 3, la Empresa realizó
dos excavaciones en pavimento, una por 1.36 mts y otra 1.20 mts por lo tanto, se repartió
este cobro a ambas matrículas, los demás ítems fueron grabados en iguales cantidades:

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:

El trabajo fue liquidado al predio reclamante

dando aplicación a lo fijado por la Empresa
mediante Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019, se cobró la ejecución de la orden
de trabajo 3407773 y 3414376.
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°
3407773 y 3414376, se requirió trabajo en vía pública, y estos cobros se realizan en forma
global, lo cual incluye, la mano de obra, los materiales, la ruptura, excavación y el resane se
adjunta relación de los items liquidados:

La legislación vigente, establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá
hacerse cargo del costo de la instalación, reparación o mantenimiento; la Empresa ejecuta
la orden de trabajo por la cual se efectúa la independización, pero el costo de los
materiales y la mano de obra debe ser asumido por el propietario del inmueble que se
beneficia directamente del servicio. En la ejecución de esta orden de trabajo y en el cobro

respectivo, la Empresa no ha violado el debido proceso, pues brindamos todas las garantías
procesales, y los cobros se realizan de acuerdo a las políticas de la Empresa establecidas
en la Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019. El valor total del trabajo realizado
se determinó al finalizar la obra y realizar la liquidación definitiva de los items, por lo tanto, no se
informó el valor aproximado en el momento de la usuaria solicitar de manera virtual la conexión
para la independización.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y
2.3.1.3.2.3.18 del DECRETO 1077 DE 2015, este Departamento considera que el cobro
de la orden de trabajo por la cual el personal de la Empresa efectuó la conexión
nueva de acueducto desde la red central en el inmueble con matrícula 19628603 es
correcto y en consecuencia no será objeto de modificación, pues el usuario es el
propietario de la acometida y debe asumir el costo total del trabajo realizado, en la
cual se realizó obra civil en pavimento en una longitud de 1.36 mt y 1.20 mt, y el
usuario es consiente y reconoce que la Empresa realizó la conexión nueva de
acueducto con la cual se abastece el predio y de acuerdo al estrato socioeconomico,
se realiza la financiación del valor total, en este caso particular estrato 2, razón por
la cual se difirió en 36 cuotas mensuales.
Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión que hoy es objeto de recursos

por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden constitucional y legal
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios, no ordenará la reliquidación de los saldos
facturados por otros cobros a través de los cumplidos N° 383745453 y 383745454 a la matrícula

19628603.
Quedando así resuelto el recurso de reposición y se concede el recurso Subsidiario de Apelación,
salvo que el recurrente desista expresamente de el.
Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera respecto del RECLAMO por COBRO DE CARGOS RELACIONADOS
CON EL SERVICIO PÚBLICO.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:

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

•

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado , sino fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que
se refieran a esos bienes ” (subrayado es nuestro)
En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por MICHAEL STIVEN VILLADA
JARAMILLO y NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE Y CONFIRMA en todas sus
partes la Resolución No. 245708-52 de 19 DE AGOSTO DE 2021, por lo expuesto en los considerandos de
esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de las facturas
dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. Para el efecto se dará traslado
nuevamente del respectivo expediente, conforme lo establece el Artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Salvo que
el recurrente desista expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)
Proyectó: fncardona
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

