
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. 248617-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS  ALBERTO RIOS 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
248617-52

Fecha Resolución
17 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario CARLOS  ALBERTO RIOS OSORIO

Matrícula No 35659

Dirección para Notificación
CR 7 # 1 E- 14 PISO 2 ALFONSO LOPEZ

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3535631
Resolución No. 248617-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248617 de 8 DE FEBRERO DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 8 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) CARLOS  ALBERTO RIOS OSORIO identificado con
C.C.  No.  10113559,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248617  consistente  en:
CLASE DE USO INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
35659 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 7 # 1 E- 14 PISO 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
35659, ubicado en la CR 7 No. 1 E- 14 PISO 2 BARRIO ALFONSO LOPEZ, ciclo 3, estrato 4, con clase de
Uso Comercial.

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer la clase de uso 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  10  de  Febrero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las
siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  JHON  FERNANDO  RENDÓN  “Se  visitó  predio,  se
verifica  medidor,  número,  lectura  y  estado  del  mismo,  se  revisó  todas  las  instalaciones  internas  y
sanitarias del  predio,  y  todo  está  en  buen  estado,  se  encuentra  predio  residencial,  es una  vivienda
familiar”.

Se verifico en el  sistema de información comercial  y la  ficha catastral  registrada en el  sistema no coincide
con el   número de la ficha catastral  aportado en el  certificado de impuesto predial  aportado por  el  usuario,
igualmente  se  evidencia  que  la  Secretaria  de  Planeación  del  Municipio  de  Pereira  ha  reportado  el  predio
como Comercial,  se le informa al  usuario que debe acercarse a la  Secretaria  de Planeación y  actualizar  el
Certificado  de  Estratificación  y  nomenclatura  y  hacerlo  allegar  a  la  Empresa  para  proceder  a  actualizar  la
clase de uso del predio.

Adicionalmente, se le informa que el  propietario registrado en el  sistema es el  Municipio de Pereira pero el
certificado  de  impuesto  predial  se  encuentra  a  nombre  de  la  señora  FRANCIA  MONTOYA  VALENCIA,  le
sugerimos  hacer  allegar  el  certificado  de  tradición  vigente  con  el  fin  de  actualizar  los  datos  básicos  del
propietario.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  la  clase  de  uso  de  la  matricula  No.  35659  por  la  Empresa  SON  CORRECTOS,  por  lo  cual,  no  se
procederá a corregir la clase de uso del bien de Comercial a Residencial y no se re liquidarán los conceptos
facturados bajo esta denominación por parte de este Departamento, actuando de conformidad con la Ley 142
de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES:



Establece la Resolución 151 del 2001 de la CRA, en el Capitulo 4º Régimen tarifario, en el artículo 2.4.1.2: 
Facturación a pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a las vivienda:

Para  efectos  de  facturación  de  los  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado,  se  considerará  como
residenciales a los pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a las viviendas con
una acometida de conexión de acueducto no superior a media (1/2”).

Decreto 1077 de 2015

DEFINICIONES

ARTÍCULO  2.3.1.1.1. Definiciones. Para  efecto  de  lo  dispuesto  en  el  presente  decreto,  Adóptense  las
siguientes definiciones:
40. Servicio Comercial: es aquel que se presta a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales,
en los términos del Código de Comercio. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002,
Art. 1.)

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

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

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

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  CARLOS   ALBERTO  RIOS
OSORIO identificado con C.C. No. 10113559 por concepto de CLASE DE USO INCORRECTO de acuerdo a
lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
CARLOS  ALBERTO RIOS OSORIO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 7 # 1 E- 14 PISO 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: CARLOS  ALBERTO RIOS OSORIO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 35659 a
partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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



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

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

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248663-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HERMES  GARCIA 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
248663-52

Fecha Resolución
17 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario HERMES  GARCIA

Matrícula No 748269

Dirección para Notificación
LT 6 LA PLAYA LIBARE

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. 3541373
Resolución No. 248663-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248663 de 15 DE FEBRERO DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15  DE FEBRERO DE 2022 el  señor HERMES  GARCIA identificado  con C.C.  No.
10110359,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248663  consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 748269 Ciclo: 1 ubicada en: LT 6 en el
periodo facturados 2022-2.

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

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 748269, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturad

o
Observación

Febrero 763 m3 716 m3 47 m3 47 m3
Cobro por diferencia

de lectura
 (Art. 146-Ley

142/94)

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 2 de febrero de 2022,  en la que se realizaron las siguientes observaciones por
parte del funcionario LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA “1. Predio compuesto por dos niveles, el
predio de la revision es piso 2, se solicita actualizar dirección calle 11 E # 12_55 Cesar Nader,
2. Se revisó un lavamanos, un sanitario, un lavaplatos, una llave del lavadero. Todo en buen
estado,  sin  fugas,  3.  Se  revisó  el  funcionamiento  del  medidor,  y  se  observa  que  registra
consumo con una pérdida de agua de 1 litro cada 44 segundos, 4. Es de anotar que se siente
un sonido,  de fuga cerca al medidor,  por  el  andén.  Por  ende,  se  recomienda  geófono para
corroborar  punto  de  la  fuga  y  máxime  cuando  la  casa  tiene  tubería  galvanizada.  Lectura
Actual: 785 m3”



La  posible  fuga  interna  presentada  en  el  predio  está  afectando  el  consumo  en  el  periodo  de
febrero  de 2022, por lo tanto, es procedente realizar una reliquidación del periodo de febrero de
2022,  generando  cobro  por  promedio  de  10  m3  (promedio  de  los  últimos  6  meses  en  el  predio
antes de alterado el consumo).

Teniendo  en  cuenta  la  observación  suministrada  por  el  funcionario   LUIS  DAVID  ZULUAGA
OSPINA, se le informa al usuario, que debe contratar el servicio de geófono de manera particular o
solicitarlo en la Empresa el cual tiene un valor aproximado de $ 77.000 más IVA, para identificar el
lugar  de  la  fuga  interna  y   realizar  las  reparaciones  requeridas,  se  envía  OT  No.  3543422,  al
Departamento  de  Facturación  y  Cartera  solicitando  realizar  cobro  por  10  m3  para  el  periodo  de
febrero y marzo de 2022, esto con el fin de darle al usuario el tiempo suficiente para identificar la
fuga interna  y  realizar  su  reparación,  posterior  a  este  periodo  se  continuara  realizado  los  cobros
por diferencia de lectura y estos no serán objeto de reliquidación.

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.  748269,  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  febrero  de  2022,  será  objeto  de
modificación, por presentarse fuga interna, por lo cual, SE ACCEDE A reliquidar por parte de éste
Departamento, actuando 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”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -133255 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-2 464 10 13 -2490 -3236 747

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-2 464 10 13 -2132 -2772 640

AJUSTE A LA
DECENA

2022-2 464 0 0 0 -3 3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-2 464 10 47 19603 92133 -72530

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-2 464 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-2 464 10 47 16788 78902 -62114

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  HERMES   GARCIA
identificado  con  C.C.  No.  10110359  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)  HERMES   GARCIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  LT  6  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: HERMES  GARCIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 748269 a partir de
la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

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

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248672-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LISBED  CAMILA REYES  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
248672-52

Fecha Resolución
17 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario LISBED  CAMILA REYES

Matrícula No 1127455

Dirección para Notificación
CARRERA 15 159 39 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. 3541386
Resolución No. 248672-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248672 de 15 DE FEBRERO DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15 DE FEBRERO DE 2022 la señor LISBED  CAMILA REYES identificado con C.C.
No.  1004520453,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO No.  248672  consistente  en:
COBRO  POR  SERVICIOS  NO  PRESTADOS  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 1127455 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: CARRERA 15 159 39 en
los periodos facturados 2022-1,2021-12,2021-10,2021-11,2021-9.

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

En primer lugar,  es pertinente tener en cuenta el 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.”

Segundo:    Una  vez  analizado  el  sistema  comercial  se  verifico  que  el  predio  con  matrícula
1127455,  ubicado  en  la  CARRERA  15  159  39  Barrio  GALICIA  –  GALICIA  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene
instalado el Medidor No. C16LA581446AAel cual registra una lectura acumulada de 1042 m3,  de
conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 16 DE FEBRERO DE 2022 en
la que participó la señora Camila Reyes como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO OSORIO
como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:   Se  observa  que  el  predio   está  vertiendo
hacia la parte de atrás de la vivienda la cual tiene una  caja de  inspección  de  alcantarillado,  que
tiene su  acometida   conectada  a  una red  de  alcantarillado   con  sus  respectivas   recámaras  que
está  en  el  terreno  del  parque  Ukumary.  El  predio   está  aún  nivel  más  bajo  que  el  de  la  vía  la
carrera 15 .

Tercero:    En  cuanto  a  la  pretensión  de  retirar  el  cobro  por  la  prestación  del  servicio  de
alcantarillado  al  predio,  nos permitimos precisar,  que por el  solo  hecho  de  ser  prestadora  de  los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la Empresa Aguas y Aguas se encuentra obligada
al  pago  de  impuesto  de  Tasa  Retributiva   a  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Risaralda  
CARDER,  por  el  derramamiento  de  aguas  residuales  a  las  quebradas  y  ríos  de  su  área  de
influencia.  

Consagra el DECRETO 1077 DE 2015 en el ARTÍCULO 2.3.1.3.2.2.6.  numeral 4, Que, porque



los  inmuebles  deberán  estar  conectados  al  sistema  público  de  alcantarillado,  cuando  se
pretenda la conexión del servicio de acueducto.
De acuerdo con lo establecido en el  ARTÍCULO 2.3.1.3.2.2.6.  numeral 5, mediante el  cual
se  reglamenta  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  acueducto  y  alcantarillando  se
exceptúan  de  la  vinculación  como  usuarios  del  servicio  de  alcantarillado  a  aquellos
usuarios que cuentan con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas
residuales  debidamente  aprobada  por  la  autoridad  ambiental  competente,  cuando,  no
obstante, ser usuario o suscriptor del servicio de acueducto, no exista red de alcantarillado
en la zona del inmueble.  (Decreto 302 de 2000, art. 7).

El servicio de alcantarillado prestado por parte de la Empresa, lo integran:  el Conjunto de
tuberías,  accesorios,  estructura  y  equipos  que  conforman  el  sistema  de  evacuación  y
transporte  de  las  aguas  lluvias,  residuales  o  combinadas  de  una  comunidad  y  al  cual
descargan  las  acometidas  de  alcantarillado  de  los  inmuebles,  Su  diseño  y  construcción
corresponde  a  los  urbanizadores  con  fundamento  en    DECRETO  1077  DE  2015    ARTÍCULO
2.3.1.1.1. Definiciones numerales 8.    (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  8  del  Decreto  302  de  2000,  “La
construcción  de  las  redes  locales  y  demás  obras,  necesarias  para  conectar  uno  o  varios
inmuebles al sistema de acueducto o de alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores
y/o  constructores;  no  obstante,  la  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos  podrá  ejecutar
estas obras, en cuyo caso el costo de las mismas será asumido por los usuarios de los servicios.

Las redes locales construidas serán entregadas a la entidad prestadora de los servicios públicos,
para su manejo operación,  mantenimiento y uso dentro  de sus programas locales de prestación
del servicio, exceptuando aquellas redes que no se encuentren sobre vía pública y que no cuenten
con la servidumbre del caso.

Parágrafo.  Cuando  la  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos  no  ejecute  la  obra,  exigirá
una  póliza  de  estabilidad  por  cuatro  o  más  años  para  garantizar  la  estabilidad  de  las  redes
locales. 

Este predio,  no cuenta con autorización de la CARDER, para verter las aguas servidas,  es
decir,  no  han  presentado  la  prueba  para  exonerarlos  de  dicho  cobro,   por  lo  tanto,   la
Empresa  le  factura  vertimiento  de  alcantarillado,  para  contribuir  con  el  pago  de  la  tasa
retributiva, por la contaminación ambiental que se produce,  con fundamento en el artículo
42  de  la  Ley  99  de  1993,   el  cual  consagra:   “Las  tasas  retributivas  se  cobran  por  la
utilización  directa  o  indirecta  del  agua  para  arrojar  aguas  negras  o  servidas  de  cualquier
origen y para compensar los gastos de mantenimiento de la revocabilidad de los recursos
naturales renovables”.

La Entidad encargada en el  Departamento de Risaralda,  de efectuar  dicho  recaudo  es  la
CARDER y  a  ella  le  corresponde  ejecutar  los  programas  tendientes  a  la  recuperación  y
mantenimiento  de  las  fuentes  de  aguas,  entre  ellas  los  Ríos,  quebradas  y  descoles,
igualmente  la  Empresa  en  Convenio  con  la  CARDER participa  en  la  ejecución  de  dichos
programas.

Por lo expuesto, anteriormente no es procedente ACCEDER a su pretensión de retirar el cobro por



el  servicio  de  alcantarillado,  y  por consiguiente  la  devolución  de  los dineros  cancelados  por  este
servicio en los últimos cinco periodos de facturación,  ya que el predio  está  utilizando el servicio
de acueducto suministrado y facturado por  la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A. E.S.P. a través de la matricula N. 1127455, cuyas aguas servidas finalmente son vertidas al
una recamara del sector y no cuenta con poso septico aprobado por la  CARDER..

.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 LISBED  CAMILA REYES
identificado  con  C.C.  No.  1004520453  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)  LISBED  CAMILA  REYES enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CARRERA 15
159 39 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:  LISBED   CAMILA  REYES  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1127455 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

http://www.aguasyaguas.com.co,


ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

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. 248685-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) RAMON ROBAYO SIERRA 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
248685-52

Fecha Resolución
17 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario RAMON ROBAYO SIERRA

Matrícula No 241745

Dirección para Notificación
CL 20 # 10- 18 LC 00 PLAZA DE BOLIVAR

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. 3542806
Resolución No. 248685-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248685 de 16 DE FEBRERO DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  FEBRERO  DE  2022  el  señor  RAMON  ROBAYO  SIERRA  identificado  con
C.C.  No.  19290801,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  248685
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 241745 Ciclo: 1 ubicada en:
CL 20 # 10- 18 LC 00 en el periodo facturados 2022-2.

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

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 241745, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterio

r
Diferencia Consumo

Facturado Observación

Febrero 30 m3 31 m3 0 m3 13 m3 Cobro por promedio
 (Art. 146-Ley 142/94)

Enero 31 m3 27 m3 4 m3 2 m3
Cobro por diferencia de lectura

Se ajustó consumo
 (Art. 146-Ley 142/94)

diciembre 27 m3 27 m3 0 m3 2m3 Cobro por promedio
 (Art. 146-Ley 142/94)

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 17 de febrero de 2022, en la que se realizaron las siguientes observaciones por
parte  del  funcionario  JHON  ALEXANDER  VALLEJO  GARCIA  “se  visita  predio  y  se  encuentra
medidor en buen  estado,  medidor  dentro  del  local  donde  se  observa  una  mala  lectura,   se
revisan las instalaciones del local y están en buen estado, sin anomalías”.

Una  vez  verificado  en  el  sistema  la  lectura  obtenida  en  la  visita  técnica  el  día  17  de  febrero  de
2022,  se  hace evidente  que existió  un  error  humano en la  toma de lectura,  es clara  la  anomalía
presentada ya que al momento de tomar lectura en el periodo de enero de 2022 el lector reporto
mal la lectura de 4 m3 con observación: (CERRADO NO HAY LLAVES) se ajustó consumo, para el
periodo de febrero de 2022 se reportó una lectura de 0 m3  y se le facturo un consumo promedio



de 13 m3.

Podemos concluir que efectivamente la Empresa efectuó un cobro indebido durante el periodo de
diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, razón por la cual la Empresa considera procedente
reliquidar el consumo facturado al predio. Teniendo en cuenta que la lectura correcta es 30 m3, por
lo tanto, el medidor avanzo para el periodo diciembre de 2021 de (27 m3 a 27 m3 una diferencia
de 0 m3), enero de 2022 de (27 m3 a 30 m3 arrojando una diferencia de 3 m3) y para el periodo
de  febrero  de  2022  de  (30  m3  a  30  m3  arrojando  una  diferencia  de  0  m3),  por  lo  tanto,  es
procedente reliquidar el periodo de enero de 2022 a 1 m3 y febrero 2022 a 0 m3.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de
la  Empresa  se  concluye  que  el  consumo  facturado  a  la  matrícula  No.  241745,  por  la  Empresa,
respecto  al  período  de  enero  y  febrero  de  2022,  serán  objeto  de  modificación,  porque  se
presentó  un  error  en  el  momento  de  tomar  la  lectura,  por  lo  cual,  SE  ACCEDE,  a  reliquidar  por
parte de éste Departamento, actuando 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”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -80667 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 464 0 0 0 -1 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-2 464 0 13 0 25484 -25484

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-2 464 0 13 0 21824 -21824

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 464 1 2 953 1907 -953

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 464 1 2 1624 3248 -1624

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 464 1 2 1898 3796 -1898

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-2 464 0 13 0 14959 -14959

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 464 1 2 1114 2228 -1114

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 464 0 0 -2 0 -2

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-2 464 0 13 0 12811 -12811

AJUSTE A LA
DECENA

2022-2 464 0 0 0 -1 1



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.”

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 RAMON ROBAYO SIERRA identificado
con  C.C.  No.  19290801  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)
RAMON ROBAYO SIERRA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 20 # 10- 18 LC 00 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:  RAMON  ROBAYO  SIERRA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  241745  a  partir  de  la  fecha  de
Notificación de la presente Resolución. 

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



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

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

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

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

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248687-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) HERNAN CARDONA SANCHEZ  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
248687-52

Fecha Resolución
17 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario HERNAN CARDONA SANCHEZ

Matrícula No 259960

Dirección para Notificación
CR 11 # 24- 51 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3542495
Resolución No. 248687-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248687 de 16 DE FEBRERO DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  FEBRERO DE  2022  el  señor  HERNAN  CARDONA  SANCHEZ  identificado
con  C.C.  No.  10130500,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248687
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio
de acueducto  y  alcantarillado  N° 259960 Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CR 11  #  24-  51  en  el
periodo facturado 2022-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 17 DE FEBRERO DE
2022 en la que participó el señor Hernán Cardona 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°
P1415MMRSA43379AA  el cual registra una lectura acumulada de 937 m3.  Se visita predio y se
encuentra medidor en buen estado, se revisan las instalaciones de la casa y están buenas,
sin  anomalías.   Situación  que  no  da  claridad  sobre  otra  posible  causal  que  pueden  estar
generando el consumo reclamado, diferente a la utilización del servicio. 

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
FEBRERO de 2022 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, lo cual es responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia de 18 m3,  en
el  periodo  de  Enero  avanzó  de  910  m3  a  928  m3,  prueba  fehaciente  de  la  diferencia  de  lectura
registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector.  

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 FEBRERO de  2022 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  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  HERNAN  CARDONA
SANCHEZ  identificado  con  C.C.  No.  10130500  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 HERNAN CARDONA SANCHEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 11 # 24-



51 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: HERNAN CARDONA SANCHEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
259960 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248698-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANA CECILIA  CARDONA 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
248698-52

Fecha Resolución
17 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario ANA CECILIA  CARDONA

Matrícula No 1681048

Dirección para Notificación
MZ 14 CS 21 VILLA SANTANA INTERMEDIO

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. 248698-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248698 de 16 DE FEBRERO DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 16 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) ANA CECILIA  CARDONA identificado con C.C. No.
42118989,  obrando en calidad de Otros  presentó  RECLAMO  No.  248698  consistente  en:  CLASE  DE  USO
INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1681048 Ciclo: 7
ubicada en la dirección: MZ 14 CS 21 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1681048, ubicado en la MZ 14 CS 21 BARRIO VILLA SANTANA INTERMEDIO, ciclo 7, estrato 1, con clase
de Uso Comercial.

Se verifica en el sistema de información comercial y se observa que la dirección registrada en el certificado
de Estratificación aportado por el usuario no coincide la dirección del predio, por lo tanto, debe acercarse a la
Secretaria  de  Planeación  y  actualizar  el  Certificado  de  Nomenclatura  y  hacerlo  allegar  a  la  Empresa  para
proceder a actualizar la clase de uso del predio:



De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  la  clase  de  uso  de  la  matricula  No.  1681048  por  la  Empresa  SON  CORRECTOS,  por  lo  cual,  no  se
procederá a corregir la clase de uso del bien de Comercial a Residencial y no se re liquidarán los conceptos
facturados bajo esta denominación por parte de este Departamento, actuando de conformidad con la Ley 142
de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES:

Establece la Resolución 151 del 2001 de la CRA, en el Capitulo 4º Régimen tarifario, en el artículo 2.4.1.2: 
Facturación a pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a las vivienda:

Para  efectos  de  facturación  de  los  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado,  se  considerará  como
residenciales a los pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a las viviendas con
una acometida de conexión de acueducto no superior a media (1/2”).

Decreto 1077 de 2015



DEFINICIONES

ARTÍCULO  2.3.1.1.1. Definiciones. Para  efecto  de  lo  dispuesto  en  el  presente  decreto,  Adóptense  las
siguientes definiciones:
40. Servicio Comercial: es aquel que se presta a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales,
en los términos del Código de Comercio. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002,
Art. 1.)

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

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

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

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  ANA  CECILIA   CARDONA
identificado  con  C.C.  No.  42118989  por  concepto  de  CLASE  DE  USO  INCORRECTO  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ANA CECILIA  CARDONA enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 14 CS 21 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:  ANA  CECILIA   CARDONA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1681048  a
partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

http://www.aguasyaguas.com.co,


ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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. 20517-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA CECILIA ALVAREZ 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 20517-52

Fecha Resolución Recurso 17 DE FEBRERO DE 2022

RECLAMO 248397 de 28 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario GLORIA CECILIA ALVAREZ

Identificación del Peticionario 29171363

Matrícula No. 1771971

Dirección para Notificación CR 37 # 31- 43 MZ 35 CS 4 VILLA VERDE

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. 3533963

Resolución No. 20517-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20517  DE  2  DE  FEBRERO  DE  2022  SOBRE  
RECLAMO No. 248397 DE 27 DE ENERO DE 2022

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

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) GLORIA CECILIA ALVAREZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 29171363 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 248397-52 de 28 DE ENERO DE 2022,
mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el  Reclamo del  mismo número consistente en INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 1771971 Ciclo 9, ubicada en la
dirección CR 37 # 31- 43 MZ 35 CS 4, Barrio VILLA VERDE en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1.

Que el recurrente por escrito presentado el día 2 DE FEBRERO DE 2022 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión   argumentando que el predio
esta  desocupado  y  no  esta  conforme  con  el  consumo  facturado  en  en  diciembre/21   y  enero/22,   solicita
revocar la decisión,   al respecto me permito 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:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE ENERO DE 2022 en la
que participó la señora Luz Nery marin como usuario del servicio y ALONSO ENRIQUE CASTAÑO 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° P1715MMRSA107391AA  el cual registra una
lectura acumulada de 549 m3.  Instalación en buen estado, el predio está desocupado hace más de
6 meses,  es de dos pisos en  la  tienda permiten  el  ingreso  a tomar lectura,  es solo  arrimar ellos
abren el candado para la lectura, no hay daño o fuga alguna.  Situación que no da claridad sobre otra
posible causal que pueden estar generando el consumo reclamado, diferente a la utilización del servicio. 

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 ENERO de
2022  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  equipo  de  medida,  la  variación  en  el
consumo  se  debe  a  la  utilización  del  servicio,  los  hábitos  de  los  ocupantes  del  predio,  lo  cual  es
responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia de  25 m3,  en el periodo de Enero avanzó
de 524 m3 a 549 m3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia
en el equipo de medida y en el reporte del lector.  Cabe aclarar que, en este periodo no se facturaron los 
90 m3 de consumos acumulados pendientes por facturar

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 ENERO de  2022 es el adecuado y NO será reliquidado, ni modificado, porque la empresa ha
facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.



Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente en el escrito de recurso
impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en
los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,  se consideró ajustado a derecho efectuar análisis
de la decisión impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el día  7  de enero de 2022  donde se constató que el
inmueble  disfruta  del  servicio  de  acueducto  prestado  por  la  empresa,    a  través  de  acometida  de  1/2"  de
diámetro, con el equipo de medida en buen estado registraba una lectura acumulada de 549 m3, instalaciones
en buen estado,   no se detectó daño alguno.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se  presentó
desviación significativa del consumo en los periodos de  diciembre/21 y enero/22   y se confirmó la lectura,  se
determinó que fue utilización del consumo,   por lo cual el Grupo de Previa a la Facturación, grabó la novedad:  
PROBABLE  CONSUMO-SE  VERIFICO  LECTURA   y  cobró  el  consumo  total  que  registró  el  medidor  en
enero/22 ,     el cual  avanzó en este periodo  25  m3   y en el período de diciembre el medidor avanzó de  524
m3 a 549 m3  arrojando un consumo de  98 m3   y se facturarón 8 m3  dejando pendientes por facturar 90
m3.

Así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma  el  procedimiento  para
determinar  la  causa  del  alto  consumo  de  acuerdo  a  los  mandatos  de  la  circular  referida,  habida  cuenta  que
quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al  promedio  histórico  de  consumo,  este  Departamento
encuentra  procedente  y  ajustado  a  derecho  modificar  la  decisión  atacada  por  la  presente  vía,  en  su  defecto
reliquidar el   consumo de los  períodos de facturación de DICIEMBRE/21 Y ENERO/22 ,  el cobro de los cargos
fijos es correcto.   

En consecuencia,  SE REVOCA  la decisión inicial,   Quedando así resuelto el recurso de reposición       y si
bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular
se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido.

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,  porque el consumo no se reliquida
por el nivel de ocupamiento,  sino por el registro del equipo de medida.    
 
2)  Que  analizados  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  los  documentos  anexos  en  el  expediente  y  lo
expuesto  por  el  actor,  este  despacho  considera   respecto  del  reclamo  por  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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



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

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

El artículo 149 de la ley 142 de 1994, “Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar
las desviaciones significativas frente a consumos anteriores.  Mientras se establece la causa,  la factura
se  hará  con  base  en  los  períodos  anteriores  o  en  la  de  suscriptores  o  usuarios  e  circunstancias
semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias entre los
valores    que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor según sea el caso.

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece:  “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.”

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que revisar  el
equipo de medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capítulo de retiro y cambio de medidores,
teniendo en cuenta las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El Acta de visita es uno de los medios de prueba para demostrar la existencia o no de las irregularidades en
la medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se deje constancia del estado del
medidor  y  su funcionamiento, características  generales  de la conexión,  nomenclatura  del  inmueble,  clase
de uso o destinación del predio, número de habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es  importante  además,  que  en  el  acta  de  visita  se  dejen  consignados  todos  los  comentarios  y
observaciones  que  a  bien  considere  pertinente  manifestar  el  usuario,  y  todos  los  datos  que  se  dejen
consignados  deben  ser  claros  y  legibles,  sin  enmendaduras  o  tachaduras  que  afecten  la  integridad  del
documento.

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador incurre en
violación al debido proceso en caso de cobrar el consumo a pesar de haberse identificado una desviación
significativa y no haber efectuado la investigación previa, lo cual dará lugar a que pierda lo cobrado por encima
del promedio del usuario”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -116229 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA DECENA 2021-12 483 0 0 0 -2 2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 0 8 0 15183 -15183

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2022-1 483 0 0 -4 0 -4

AJUSTE A LA DECENA 2022-1 483 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 0 8 0 12994 -12994

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 483 0 25 0 40606 -40606

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 483 0 25 0 47448 -47448

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  GLORIA  CECILIA
ALVAREZ en contra de la Resolución No. 248397-52 de 28 DE ENERO DE 2022, y  REVOCA  la
decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1771971  la  suma  de   -116229.  Dicha
acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período
de facturación.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra
esta si bien procede el recurso de apelación como subsidiario, este último se concede cuando las
pretensiones no han sido resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso, razón
por  la  cual  se  ordenará  la  terminación  de  la  presente  decisión  administrativa,  y  el  archivo  del
expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: e0350

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. 20518-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON FREDY GAVIRIA ARDILA 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 20518-52

Fecha Resolución Recurso 17 DE FEBRERO DE 2022

RECLAMO 248301 de 27 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario JHON FREDY GAVIRIA ARDILA

Identificación del Peticionario 18512911

Matrícula No. 1514686

Dirección para Notificación CL 8 B # 15- 06 PS 2 TABERNA PRIMA CLASSE LOS ALPES

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. 20518-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20518  DE  2  DE  FEBRERO  DE  2022  SOBRE  
RECLAMO No. 248301 DE 24 DE ENERO DE 2022

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

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  JHON  FREDY  GAVIRIA  ARDILA,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.  18512911
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 248301-52 de 27 DE ENERO
DE  2022,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No.  1514686
Ciclo 1, ubicada en la dirección CL 8 B # 15- 06 PS 2 TABERNA PRIMA CLASSE,  Barrio LOS ALPES en el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2022-1.

Que el recurrente por escrito presentado el día 02 de Febrero de 2022 manifestando su inconformidad en
cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión   argumentando  su
inconformidad con el cobro de consumo en el periodo de facturación   de Enero de 2022, manifiesta que no
es un consumo justo, por no tener una inspección con el horario del local que es de 3:00 p.m situación que
se presenta cada comienzo de año por favor hacer inspección con horario, recordar un local nocturno y de
miércoles a domingo, no es justo cada año pasar por la misma situación de facturación, requiero una visita
técnica  bajo  los  horarios  de  funcionamiento  del  local  el  cual  funciona  de  las  4:00  p.m  a  2:00  a.m  de
miércoles a domingo, al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este  Departamento,   procede  a  revisar  la  decisión  impugnada,   por  la  cual  se  declaró    No
Procedente  la  reclamación  a  través  de  la  Resolución  248301-52  en  la  cual  se  le  informó  lo
siguiente:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 25 DE ENERO DE 2022 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 tiene instalado
el Medidor N° P1015MMCCA12790AA  el cual registra una lectura acumulada de 2226 m3.  Se llama
al  usuario  no  contesta,  se  visitó  el  predio  se  encuentra  solo,  se  observa  el  medidor  no
presenta movimiento  estando el  predio  sin  consumo,  anexo foto  y  lectura   actual.   Situación
que confirma la ausencia de fuga interna en el predio.

Siendo  así  las  cosas,  y  consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  ha
facturado de la siguiente manera:

Año Mes Lect
Actual

Lect
Anter

Consumo Observación Observación General



2022 Enero 2200 2174 72 CONSUMO DE
AGUA
ACUMULADA

Se cobran 46 m3 quedando pendientes 100
m3.

2022 Enero 2200 2174 26 SIN
OBSERVACION

 

2021 Diciembre 2174 2152 50 CONSUMO DE
AGUA
ACUMULADA

se cobran 28 mts pend del meses anteriores
y del mes actual se informo para realizar las
visitas los dias 28/10/21 y 1/12/21 no
atendieron la visita es una discoteca pend
146 mts pend tiene geofono pendiente

2021 Diciembre 2174 2152 22 SIN
OBSERVACION

 

2021 Noviembre 2152 2137 15 SIN
OBSERVACION

 

2021 Octubre 2137 2129 8 SIN
OBSERVACION

 

2021 Septiembr
e

2129 1992 18 Cons.Pendte x
facturar
Res_006

DISCOTECA EN MESES PASADOS
CONSUMOS DE MAS DE 100M3 PREVIA DE
OFICINA SIN CONTRATO SE NOTIFICA 

2021 Septiembr
e

2129 1992 137 SIN
OBSERVACION

DISCOTECA EN MESES PASADOS
CONSUMOS DE MAS DE 100M3 PREVIA DE
OFICINA SIN CONTRATO

2021 Agosto 1992 1920 17 Cons.Pendte x
facturar
Res_006

ALTO CONSUMO SIN CONTRATO PREVIA DE
OFICINA SE NOTIFICA 

2021 Agosto 1992 1920 72 SIN
OBSERVACION

ALTO CONSUMO SIN CONTRATO PREVIA DE
OFICINA

Ahora bien, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es evidente la
causa  del  cobro  elevado  para  el  periodo  de  Enero  de  2022,  ya  que  se  contó  con  la  siguiente
facturación:

 En el periodo de Agosto de 2021  se generó una diferencia de lectura de 72 m3,  de
los cuales se le facturaron 17 m3 por concepto de Diferencia de lectura,  dejando así
un consumo acumulado de 55 m3  pendientes  por  facturar,  mientras  se  evidencia  la
causal del incremento en el consumo registrado.

  En el periodo de Septiembre de 2021 se generó una diferencia de lectura de 137 m3,
de  los  cuales  se  le  facturaron  18  m3  por  Diferencia  de  lectura,  dejando  así  un
consumo  acumulado  de  119  m3  pendientes  por  facturar,  mientras  se  evidencia  la
causal del incremento en el consumo registrado.

 En el periodo de Diciembre de 2021 se  registró 22 m3 por  Diferencia de lectura de
este periodo, a los cuales sumados con los acumulados da 50 m3  acumulados, de lo
que se facturan 28 m3, dejando así un consumo acumulado de 146 m3 pendientes por
facturar. Cabe anotar que, en la observación se referencia: se cobran 21 mts pend
del  meses anteriores y  del  mes  actual  se  informo  para  realizar  las  visitas  los
dias 28/10/21 y 1/12/21 no  atendieron  la  visita  es una  discoteca  pend  146  mts
pend tiene geofono pendiente.

 En el periodo de Enero de 2022 se  registró 26 m3 por  Diferencia de lectura de este
periodo, a los cuales sumados con los acumulados da 72 m3  acumulados, de lo que
se  facturan  46  m3,  dejando  así  un  consumo  acumulado  de  100  m3  pendientes  por
facturar.  

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye  y  se  confirma  que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la
matrícula No.1514686 por la Empresa,  respecto al período de ENERO de 2022 por 72 m3  son los



adecuados, y no serán modificados ya que se está facturando por concepto de diferencia de lectura
con consumos acumulados de Agosto de 2021 y Septiembre de 2021,  por  lo  cual,  no se procederá
con  modificación  o  reliquidación  alguna  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 de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente en el escrito de recurso
impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en
los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,  se consideró ajustado a derecho efectuar análisis
de la decisión impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el día  24  de ENERO  de 2022   donde se constató
que el inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado por la empresa,   a través de acometida de 1/2" de
diámetro, con el equipo de medida registraba una lectura acumulada de 2226 m3, la visita técnica no se pudo
realizar por encontrarse el predio solo.

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  el   100%  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 dentro
del horario establecido por la Empresa sin importar el horario del  funcionamiento del establecimiento.

“si  su  reclamación  requiere  de  visita(s)  técnica(s)  por  parte  de  los  representantes  de  la  Empresa
responsable del servicio en su zona, debe usted facilitar la realización de dichas visitas".

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se  presentó
desviación significativa del consumo en el periodo de   Agosto y Septiembre  de 2021,  y el grupo de previa
facturó para el periodo de Agosto en donde  el equipo de medida avanzó de 1920 m3 a 1992 m3 arrojando una
diferencia de 72 m3 de los cuales se facturaron 17 m3 dejando pendiente por facturar 55 m3.

En Septiembre el equipo de medida avanzó de 1992 m3 a 2129 m3 arrojando una diferencia de 137 m3 de los
cuales se facturaron 18 m3 dejando pendiente por facturar 119 m3.

Se analiza el  módulo de lecturas y  se evidencia  que la  Empresa en el  periodo de Diciembre  de  2021  ha
facturado  28  m3  y  en  Enero  de  2022  ha  facturado  46  m3  de  consumo  de  agua  acumulada  dejados  de
facturar en el periodo de  Agosto y Septiembre  de 2021. 



Así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma  el  procedimiento  para
determinar  la  causa  del  alto  consumo  en  el  periodo  de  Agosto  y  Septiembre  de  2021  de  acuerdo  a  los
mandatos  de  la  circular  referida,  habida  cuenta  que  quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al
promedio  histórico  de  consumo,  y  que  no  se  le  efectuaron  pruebas  al  medidor,  para  determinar  su  correcto
funcionamiento, este Departamento encuentra procedente y  ajustado a derecho modificar  la decisión atacada
por la presente vía, en su defecto reliquidar el consumo del período de facturación de  Diciembre de 2021 y 
Enero de 2022, cobrando el consumo por diferencia de lectura.

En consecuencia,  se  procederá  a modificar el  consumo facturado en el período de    DICIEMBRE DE 2021
Y ENERO DE 2022, revocándose así  la decisión inicial,   Quedando así resuelto el recurso de reposición. y
si bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se accede al  petitum,  pero en este
caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido.

Por último se exhorta al peticionario a efectos de recurrir en próximas oportunidades, aporte certificado de
representación legal  para acreditar legitimación  por activa.

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,  porque el consumo no se reliquida
por el nivel de ocupamiento,  sino por el registro del equipo de medida.    

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



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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -413641 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 470 0 46 0 87303 -87303

2021-12 470 0 0 -3 0 -3

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 470 9 37 8581 35277 -26696

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 470 9 37 14618 60097 -45479

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 0 -1 0 -1

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 470 9 37 10027 41220 -31194

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 470 0 46 0 74715 -74715

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 470 0 46 0 51247 -51247

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 470 9 37 17081 70222 -53141

AJUSTE A LA DECENA 2022-1 470 0 0 -4 0 -4

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 470 0 46 0 43858 -43858

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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



remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.

El artículo 149 de la ley 142 de 1994, “Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores.  Mientras se establece la causa, la factura se hará
con  base  en  los  períodos  anteriores  o  en  la  de  suscriptores  o  usuarios  e  circunstancias  semejantes  o
mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias entre los valores    que se
cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor según sea el caso.

El artículo  150  de  la  ley  142  de  1994,  Establece:   “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.”

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

En  los  casos  en  que  no  se  detecta  fugas  perceptibles  ni  imperceptibles,  la  empresa  deberá  que  revisar  el
equipo de medida, y  seguir  con el  procedimiento establecido  en  el  capítulo  de  retiro  y  cambio  de  medidores,
teniendo en cuenta las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El Acta de visita es uno de los medios de prueba para demostrar la existencia o no de las irregularidades en la
medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se deje constancia del estado del medidor
y  su  funcionamiento,  características  generales  de  la  conexión,  nomenclatura  del  inmueble,  clase  de  uso  o
destinación del predio, número de habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es importante además, que en el  acta de visita se dejen consignados todos los comentarios  y  observaciones
que a bien considere pertinente manifestar el usuario, y  todos los datos que se dejen consignados deben ser
claros y legibles, sin enmendaduras o tachaduras que afecten la integridad del documento.

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador incurre en
violación  al  debido  proceso  en  caso  de  cobrar  el  consumo  a  pesar  de  haberse  identificado  una  desviación
significativa y no haber efectuado la investigación previa, lo cual dará lugar a que pierda lo cobrado por encima
del promedio del usuario”

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  JHON  FREDY  GAVIRIA  ARDILA  en
contra  de  la  Resolución  No.  248301-52  de  27  DE  ENERO  DE  2022,  y   REVOCA   la  decisión  anterior   por  lo
expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1514686  la  suma de   -413641.  Dicha  acreditación  se  verá
reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra
esta si bien procede el recurso de apelación como subsidiario, este último se concede cuando
las pretensiones no han sido resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso,
razón por la cual se ordenará la terminación de la presente decisión administrativa, y el archivo
del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.



NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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. 20519-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) ROSMINIA DE JESUS  CABRERA 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 20519-52

Fecha Resolución Recurso 17 DE FEBRERO DE 2022

RECLAMO 248427 de 28 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario ROSMINIA DE JESUS  CABRERA

Identificación del Peticionario 66887854

Matrícula No. 833384

Dirección para Notificación MZ 8 CS 16 PANORAMA 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. 3533967
Resolución No. 20519-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20519 DE 2 DE FEBRERO DE 2022 SOBRE 
RECLAMO No. 248427 DE 27 DE ENERO DE 2022

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

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) ROSMINIA DE JESUS  CABRERA, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 66887854 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución
No.  248427-52  de  28  DE  ENERO  DE  2022,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el
Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  No.  833384  Ciclo  10,  ubicada  en  la
dirección MZ 8 CS 16, Barrio PANORAMA I en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  2  DE  FEBRERO  DE  2022  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión  
argumentando lo siguiente:

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. 833384, se ha facturado de la siguiente manera:



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 28 de Enero de 2022, en la que se realizaron
las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  JHON  ALEXANDER  VALLEJO  “SE  VISITA  PREDIO  Y  SE
ENCUENTRA  MEDIDOR  EN  BUEN  ESTADO,   EL  ESTÁ  FRENTE  CON  REJAS,  EN  LA  CASA  LAS
INSTALACIONES ESTÁN BUENAS, SIN ANOMALÍAS. LECTURA ACTUAL 1655 m3”.

Al revisar el histórico de lecturas se observa que en el periodo  Diciembre de 2021 la empresa ha liquidado consumo
promedio histórico del inmueble de 20 m3,  ante la imposibilidad técnica de determinar el consumo, se verifico en el
sistema  que  en  el  periodo  de  Diciembre  el  lector  no  obtuvo  lectura  y   el  medidor  se  ha  reportado  como   “EL
MEDIDOR NO SE PUEDE LEER – PERRO BRAVO”  por lo expuesto la empresa ha procedido a facturar consumo
promedio,   lo anterior,   dando aplicación al artículo   146 de la Ley 142  de  1994  :   “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...  
Cuando  por  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 de condiciones uniformes,
con base en consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en
aforos individuales.

En el periodo de Enero de 2022,  el lector logró obtener lectura en el cual el Medidor avanzó de 1587 m3 a 1642
m3 arrojando una  diferencia  de  lectura  de  55  m3,  el  sistema  ajusto  el  consumo y  descontó  los  20  m3  de
consumo promedio facturado en el periodo de Diciembre de 2021, por lo tanto, solo facturo 35 m3 (55 m3 - 20
m3 =  35  m3)  en  el  periodo de  Enero de  2022.  Se  le  recuerda  que  es  deber  del  usuario  mantener  en  óptimas
condiciones el estado del medidor y debe permitir los medios necesarios para que el lector pueda obtener la lectura
del equipo de medida.

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de  ocupamiento,   pues
cualquier escape visible que se presente dentro del inmueble debe ser asumido por el propietario.     

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. 833384 por la Empresa, respecto al
período de Enero de 2022, SON CORRECTOS,  por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna
por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente en el escrito de recurso
impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en
los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,  se consideró ajustado a derecho efectuar análisis
de la decisión impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el día   28 de enero de 2022,  donde se
constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado por la empresa,   a través de
acometida de 1/2" de diámetro, con el equipo de medida P1115MMCCA20775AA en buen estado, 
registraba una lectura acumulada de 1655 m3.



Se revisó  el  histórico  de  lecturas del  sistema de información  comercial  y  observamos  que   en  el
período de diciembre de 2021,  no fue posible reportar la lectura respectiva,  por motivos ajenos al
lector,  ocasionados por un perro bravo que impidió que se reportara la lectura del medidor,  razón
por  la  cual  se  liquidó  consumo  promedio  de  20  m3    y  para  el  período  de  enero  de  2022,   se
actualizó   el  registro  del  medidor,   el  cual  avanzó 55  m3   pues pasó de  1587  a  1642  m3.    Se
adjunta la evidencia de la fotografia adjuntada por el lector el día 17/01/2022.  como prueba de que
no hay error en la lectura que lector encontró en el predio y consignó en el sistema comercial de la
Empresa. 

El Grupo de Facturación,  al observar que el consumo del periodo de enero de 2022,  presentaba
desviación  significativa,  efectuó  análisis  del  caso  particular  y  al  encontrar  que  ya  se  habian
facturado 20 m3  de los 55  regsitrados en el medidor,  procedió a descontar los 20 m3  y con el fin
de dar cumplimiento al artículo 146 de la Ley 142 de 1994,   y que quedaron facturados los 55 m3 
cobró para el periodo de enero 35 m3,  para un total  de consumo facturado entre  diciembre/21 y



enero/22 de 55 m3,  lo que equivale a un consumo promedio  de 27.5 m3 para cada período.   

Podemos observar en el histórico de lecturas que la Empresa en los períodos de DICIEMBRE/21 Y
ENERO/22  efectivamente  ha  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."    el  medidor  en  estos  dos
periodos avanzó 55 m3  

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro de
lo  establecido  en  los  artículos  174,  175,  176  y  177  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  en  lo
atinente  a  la  oportunidad en  la  práctica,  a  la  idoneidad y  alcance  de  las  mismas,  entendiéndose
que las revisiones técnicas practicadas por el  Departamento de Servicio al Cliente, en las que se
consignan  hechos  verificados,   constituyen  por  si  solas   un  medio  de  prueba  orientados  a
esclarecer  las  dudas  generadas  y  por  ende  al  convencimiento  del  funcionario  encargado  de
adoptar la decisión final.

En nuestro  sistema procesal  colombiano,  no  existe  tarifa  legal  probatoria,  la  jurisprudencia  de  la
Corte  Constitucional  ha  abordado  el  tema  al  señalar  que  impera  la  libertad  probatoria,   lo  que
debe entenderse como la autorización para demostrar los hechos con cualquier medio de prueba, 
es decir, no existe tarifa legal para probar los perjuicios, ninguna ley lo exige, lo que se traduce en
que hay  libre valoración de la prueba, y  que estas debe ser examinada en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica; así las cosas, la apreciación de las diversas pruebas allegadas en
desarrollo de todo proceso  deben ser valoradas de manera autónoma por el juez de conocimiento,
partiendo de una apreciación lógica y razonada, lo que lo conlleva a que pueda formar su opinión
recurriendo  a  diversos  elementos  de  juicio  demostrados  con  cualquier  medio  que  tenga  esa
capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que determinado hecho solo se puede establecer a
través de un especial medio de convicción; razón por la cual ,  y en virtud de lo consagrado en el
artículo 175 del Código General del Proceso que establece diferentes medios de pruebas lícitos y
legales  como  son  la  declaración  de  parte,  el  juramento,  los  indicios,  el  testimonio  de  tercero,  el
dictamen  pericial,  los  documentos  y  lo  hechos  notorios,  entre  otros,  por  lo  tanto,  la  prueba
legalmente recogida y aportada, la constituye las visitas que efectúa el personal de la Empresa
a la dirección objeto de reclamación,    Lo anterior, teniendo en cuenta que en virtud del artículo 29
Constitucional  inciso 5°  solo  “es  nula,  de  pleno derecho,  la  prueba  obtenida  con violación  del  debido
proceso.” 

En  consecuencia,   este  Departamento  CONFIRMA la  decisión  inicial  y  el  consumo facturado  en
los periodos de DICIEMBRE/21 Y ENERO/22  no será  objeto de modificación,  pues el consumo
se liquida con base en el registro fehaciente del medidor.   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 INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.

Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en



debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  ROSMINIA  DE
JESUS   CABRERA  y  NO  ACCEDE  A  LAS  PRETENSIONES  DEL  RECURRENTE,  
confirmándose en todas sus  partes la  Resolución  No.  248427-52  de  28  DE  ENERO DE  2022,
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 17 DE FEBRERO DE 2022



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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. 20540-52 de 17 DE FEBRERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA  ELENA MONTOYA ROJAS 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 20540-52

Fecha Resolución Recurso 17 DE FEBRERO DE 2022

RECLAMO 248465 de 2 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 1 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario GLORIA  ELENA MONTOYA ROJAS

Identificación del Peticionario 42099377

Matrícula No. 865154

Dirección para Notificación ALTAGRACIA SEC. IGLESIA CATOLICA CASA 5 ALTAGRACIA

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. 20540-52 

DE: 17 DE FEBRERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20540  DE  15  DE  FEBRERO  DE  2022  SOBRE  
RECLAMO No. 248465 DE 31 DE ENERO DE 2022

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

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) GLORIA  ELENA MONTOYA ROJAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 42099377
interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.  248465-52  de  2  DE
FEBRERO DE 2022, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en
INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO  de la  factura  con  matrícula  No.  865154
Ciclo 1, ubicada en la dirección CL 8 # 12 B- 17 TORRE 2 APTO 904, Barrio LOS ROSALES en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2022-1.

Que el recurrente por escrito presentado el día 15 DE FEBRERO DE 2022 manifestando su inconformidad
en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión   argumentando  su
inconformidad: 



al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este Departamento,  procede a revisar la decisión impugnada,  por la cual se declaró   Procedente
la reclamación a través de la Resolución 248465-52, en la cual se le informó lo siguiente:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 1 DE FEBRERO DE 2022
en la que participó el señor José Reinaldo Martínez como usuario del  servicio  y  JHON FERNANDO
RENDÓN  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°
P1515MMRSA71828AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  353  m3.  Con  observación:   Sé
visito  predio,  se  verifica  medidor  número  lectura  y  estado  del  mismo,  se  revisó  sanitarios  tres,
lavamanos tres, lavaplatos, lavadero, ducha, y todo está en buen estado.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de  ENERO DE 2022 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  54 m3,  avanzó de 299 a  353 m3,  se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector
y aunque se encontraba desocupado, el registro del medidor avanzó.

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.

Podemos observar que la Empresa efectivamente en el periodo de  ENERO DE 2022 ha 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.”

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de
ocupamiento,  pues cualquier escape visible que se presente dentro del inmueble debe ser asumido
por el propietario.     

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 ENERO  DE  2022  es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

Con  el  fin  de  brindar  una  respuesta  a  las  pretensiones  incoadas   por  la  parte  recurrente  en  el
escrito  de  recurso  impetrado  y  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  Legalidad  y   del
Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia.

Podemos observar en el histórico de lecturas que la Empresa en el período de ENERO DE 2022, 
facturó 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."   sin  embargo  se  observa  que  el  consumo  efectivamente  se
incrementó   y  que  en  el  momento  de  la  revisión  con  ocasión  de  la  reclamación  inicial,   no  se
cumplió el procedimiento establecido en la Circular  externa  de la SSPD 006   de 2007,   la  cual
consagra:

(...)

2.6 Visitas de instalación o revisión de medidores y acometidas y Actas de visita 

Toda visita de instalación, revisión o modificación de las acometidas y de equipos de medida, por el
prestador deberá:  

 Ser efectuada por un empleado o contratista del prestador, quien se identificará
mediante carné suscrito por el funcionario facultado por el prestador, en el que se
precise un número de teléfono del prestador para que el suscriptor o usuario pueda
verificar la información. 

 Dejar registrado lo sucedido durante la visita en un Acta de Instalación o Acta de
Revisión del Medidor, según el caso,  en el que se haga  constar el estado del
medidor, sus características, el estado de los sellos de seguridad, el funcionamiento
del equipo de medida y demás elementos utilizados para la medición o que se dejen
conectados para determinar el consumo que se realiza. 

El acta elaborada por el prestador deberá suscribirse por quien realiza la instalación y el usuario,
suscriptor o su representante, o por quien atienda la diligencia siempre que sea mayor de edad. 

El acta deberá contener como mínimo los siguientes datos:

 Fecha de la visita, hora de inicio y finalización de la diligencia, 



 Características generales de la conexión y de los equipos de medida, 

 Cantidad y serie de los sellos de seguridad instalados, 

 Diámetro de la acometida para la conexión de acuerdo al uso del inmueble, 

 Lectura inicial del registrador del medidor. Cuando la diligencia implique el retiro del
medidor o la reinstalación, se debe señalar cual es al lectura al momento del retiro o
de la reinstalación respectivamente, 

 Datos sobre la propiedad de la conexión y el equipo de medida, 

 Número de Serie del Certificado de Calibración del medidor precisando el nombre del
laboratorio que lo expidió y el número de resolución de acreditación expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, 

 Nomenclatura del inmueble, 

 Nombre y cédula de quien realiza la visita y de quien la atiende, 

 Observaciones sobre el estado del equipo de medida, 

 Un espacio para las observaciones de quien atienda la visita.  

 El prestador deberá permitir que los comentarios y observaciones del usuario o suscriptor queden
debidamente consignados y hagan parte del expediente.

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro
de lo establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo
atinente  a  la  oportunidad  en  la  práctica,  a  la  idoneidad  y  alcance  de  las  mismas,  este
Departamento encuentra procedente reliquidar el consumo del período de ENERO DE 2022  a
consumo promedio de 2 m3.  

Quedando así resuelto  el  recurso  de  reposición,   y  si  bien  procede  el  recurso  de  apelación,  
este es subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular se REVOCO
la decisión inicial y se concedió lo pedido

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

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.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -310069 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 470 2 54 2251 60782 -58531

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2022-1 470 0 0 0 -3 3



CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 470 2 54 3248 87709 -84460

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 470 2 54 3796 102487 -98691

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 470 2 54 2630 71023 -68393

AJUSTE A LA DECENA 2022-1 470 0 0 0 -3 3

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso presentado por  GLORIA  ELENA MONTOYA ROJAS
en contra de la Resolución No. 248465-52 de 2 DE FEBRERO DE 2022, y  REVOCA  la decisión anterior  por lo
expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  865154  la  suma  de   -310069.  Dicha  acreditación  se  verá
reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.

ARTICULO TERCERO .La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra
esta si bien procede el recurso de apelación como subsidiario, este último se concede cuando
las pretensiones no han sido resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso,
razón por la cual se ordenará la terminación de la presente decisión administrativa, y el archivo
del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 17 DE FEBRERO DE 2022



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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


