
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. 250470-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR EDUARDO OCAMPO  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
250470-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario OSCAR EDUARDO OCAMPO

Matrícula No 807420

Dirección para Notificación
CR 9 # 4 B- 22 VILLAVICENCIO

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. 3635017
Resolución No. 250470-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250470 de 20 DE MAYO 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  20  DE  MAYO  DE  2022  el  señor  OSCAR  EDUARDO  OCAMPO
identificado con C.C. No. 9940117, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO
No.  250470 consistente  en:  COBROS POR PROMEDIO de la  factura  con matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 807420 Ciclo: 1 ubicada en: CR 9 # 4
B- 22 en los periodos facturados 2022-3,2022-4,2022-5.

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  1  DE
JUNIO DE 2022 en la que participó el señor Oscar  Ocampo como usuario del servicio
público  y  JHON  ALEXANDER  VALLEJO  como  funcionario  de  la   Empresa,   se
determinó que cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en la acometida de acueducto NO  tiene instalado el Medidor . Se visita predio y se
encuentra  2  medidores  nuevos  con  número   para   prim er   piso
P2115MMRAL147054  con  lectura  00  y  el  medidor  para  s egundo  piso  es  el
P2115MMRAL140336 con lectura 0 los cuales  aun no h an sido conectado a la
casa pues esta en arreglos de construcción ,  3 trab ajadores anteriormente  no
había medidores.  
 

Con  relación  al  consumo  facturado,  para  el  Periodo  de  MARZO  de  2022,  para  el
Periodo de ABRIL de 2022 y para el periodo de Mayo de 2022  se registró 5 m3,  10
m3 y 12 m3, respectivamente, que como consecuencia de lo manifestado en el sistema
por parte del grupo de facturación,  acerca de que el  MEDIDOR  TAPADO -  NO SE
PUEDE LEER, se procedió a generar facturación por concepto de promedio, tomando
como base para ese cobro el promedio de consumo en el predio durante los últimos 6
meses, según lo faculta el ordenamiento jurídico respecto a la prestación de servicios
públicos domiciliarios. 



“…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…” Artículo 146 de
la Ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  la  información  dada  por  nuestro  sistema  de
información, se evidencia un error en el registro de la lectura para facturar el Periodo
de MARZO de 2022, el Periodo de ABRIL de 2022  y el Periodo de MAYO de 2022,   
ya que se debió facturar solo los cargos fijos para el predio de matrícula Nro 807420 ,
siendo este un  predio  sin  medidor  instalado y  sin  el  servicio  actualmente,  como se  
evidencia en la visita técnica, se establece entonces que  se requiere un ajuste en la
facturación y por eso es procedente reliquidar el consumo facturado al predio en los
periodos reclamados.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula
No. 807420 por la Empresa, respecto al Periodo de MARZO de 2022, al Periodo de
ABRIL  de  2022  por  10  m3  y  al  Periodo  de  MAYO  de  2022  por  12  m3,  no  son  los
adecuados , por lo cual, se procederá por parte de este Departamento a reliquidar de
la siguiente manera: Marzo de 2022 de 5 m 3 a 0 m3 , Abril de 2022 de 10 m 3 a 0 m3

y Mayo de 2022 de 12 m 3 a 0 m3, actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -87052 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-3 407 0 5 0 -1245 1245

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-4 407 0 10 0 19603 -19603

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-4 407 0 10 0 -2132 2132

AJUSTE A LA
DECENA

2022-4 407 0 0 -3 0 -3

AJUSTE A LA
DECENA

2022-5 407 0 0 -5 -3 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-3 407 0 5 0 9801 -9801

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-3 407 0 5 0 8394 -8394

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-4 407 0 10 0 -2490 2490



ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-5 407 0 12 0 -3086 3086

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-5 407 0 0 0 -1 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 407 0 12 0 24300 -24300

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-4 407 0 10 0 16788 -16788

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-3 407 0 0 -4 -5 1

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-4 407 0 0 -4 -2 -2

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-5 407 0 12 0 -2645 2645

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 407 0 12 0 20823 -20823

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-3 407 0 5 0 -1066 1066

AJUSTE A LA
DECENA

2022-3 407 0 0 -3 0 -3

Por último, se evidencia mediante la OT 3617883 del  Departamento de Medición,  el
proceso en trámite para el cambio de acometida y la instalación del equipo de medida
en  el  predio,  el  cual  será  realizado  de  acuerdo  al  cronograma  preestablecido  para
ello.

Cabe anotar que, el cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o
suscriptor  la  disponibilidad  del  servicio  en  el  momento  que  lo  requiera,  dando  así
cumplimiento a la legislación vigente.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generado s  por  fugas  y  daños  
visibles son responsabilidad del usuario y la empre sa no responde por dichos
consumos, además es importante hacer desde el  un u so 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  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  OSCAR
EDUARDO OCAMPO identificado con C.C.  No.  9940117 por  concepto de COBROS
POR  PROMEDIO  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  OSCAR  EDUARDO  OCAMPO  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CR 9 # 4 B- 22 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: OSCAR EDUARDO OCAMPO la cancelación



de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  807420  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250484-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ESPERANZA CANDAMIL VILLANUEVA
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
250484-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario ESPERANZA CANDAMIL VILLANUEVA

Matrícula No 530311

Dirección para Notificación
MZ 6 CS 12 CORALES

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

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

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

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

______________________________________



Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3634358
Resolución No. 250484-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250484 de 27 DE MAYO 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 27 DE MAYO DE 2022 el (la) señor(a) ESPERANZA CANDAMIL VILLANUEVA
identificado  con  C.C.  No.  24947193,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO
No.  250484  consistente  en:  COBRO  DESCONOCIDO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 530311 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 6 CS 12
en el periodo facturados 2022-5.

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, calificación)

Es pertinente precisar lo siguiente:

En  cuanto  a  la  petición  presentada  por  la  señora  la  señora  ESPERANZA  CANDAMIL
VILLANUEVA,  donde  presenta  la  siguiente  inconformidad:”  Usuaria  inconforme  con  un  cobro
que no comprende por qué le realizaron , afirma la usuaria que hace poco fueron a realizar el
cambio  de  medidor  de  una  manera  muy  grotesca  por  parte  del  funcionario  de  la  empresa  ,
afirma que el usuario amenazó a la usuaria de dejarla sin el servicio , de esta manera la usuaria
no  acepto  dicho  trato  y  no  permitió  el  cambio  del  medidor  ,  pero  no  comprende  porque  la
empresa incurre en un cobro de esos cuando por el mismo trato de los funcionarios no permitió
el  cambio,  hoy acepta el  cambio y  no se opone siempre y  cuando no manden funcionarios  a
atropellar  de  la  manera  como  lo  hicieron.  Solicita  reliquidación  de  ese  cobro  desconocido  e
inapropiado.”. Del inmueble ubicado en el MZ 6  CS 12 Corales, con matricula No 530311,  al
respecto me permito precisarle lo siguiente:

Se procede a revisar el sistema de información comercial de la Empresa, y se observa que en
el   predio se encuentra instalado el  medidor  con serial  No 0815MMCCA82160AA, el  cual  fue
instalado por  la  Empresa  el  día  25  de  septiembre  de  2008;  es  decir,  este  equipo  de  medida
está instalado en el inmueble hace 13 años y 9 meses.  

A la usuaria se le viene notificando del cambio del equipo de medida por cambio de tecnología
desde  el  día  11  de  mayo  de  2017,  donde  se  opuso  rotundamente  al  cambio  de  equipo  de
medida. Ante esta situación el día 1 de octubre de 2019 la Empresa nuevamente notifica a la
usuaria  del  inmueble  del  cambio  del  dispositivo  de  medida  y realiza  la  visita  al  inmueble  y la
usuaria se opone nuevamente al cambio del medidor.  

La Empresa nuevamente realiza el procesa para el cambio del medidor, y el día 22 octubre de
2021 a la 1: 48 PM visita el inmueble para el cambio del medidor y como se observa en la tirilla
de la visita la usuaria NO AUTORIZA  el cambio.  



En primera instancia es importante aclarar que es una obligación legal de la Empresa realizar la
correcta medición de los consumos, establecida en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 inciso
1°.; y no es porque la Empresa quiera hacer una imposición del cambio, sino por la importancia
que tiene el reemplazar y/o instalar en el inmueble un dispositivo de agua que cumpla con los
estándares  exigidos,  y  así  poder  establecer  una  precisión  en  el  consumo  facturado  mes  a
mes. 

En  los  artículos  144,145  y  146  de  la  Ley  142  de  1994,  nos  enuncia  que  la  medición  es  un
derecho  y  una  obligación  contractual  tanto  para  el  suscriptor  como  para  el  prestador  del
servicio,  ya  que  constituye  en  un  elemento  esencial   para  poder  determinar  el  precio  del
consumo del  acueducto y de igual manera el del alcantarillado, que se le habrá de cobrar al
usuario del inmueble. 

Como  se  puede  observar  la  Empresa  ha  actuado  bajo  el  marco  jurídico  de  los  servicios
públicos domiciliarios, pues ha venido realizando el debido proceso para el cambio del equipo
de medida y la usuaria o suscriptora del inmueble no lo ha permitido. Ante esta situación el día 
24 de mayo de 2022 la Empresa procedió a la suspensión del servicio, y la usuaria se opuso al
corte.  Observándose lo anterior y de acuerdo con el contrato de servicios públicos, celebrado
entre la Empresa y el suscriptor de la matricula No. 530311, el cual es un contrato uniforme y
consensual en concordancia con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 ., donde el servicio que



se presta es el acueducto y alcantarillado a cambio de un precio en dinero , de acuerdo con las
estipulaciones establecidas dentro del mismo; ahora bien, respecto al cobro de la reconexión:

• Artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994
 

ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos
domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la
recuperación de los costos en que incurran.

Por tal motivo, la Empresa cobrará el valor del procedimiento AUNQUE EL USUARIO SE
OPONGA AL CORTE , de conformidad con los artículos 96 y 147 de la Ley 142 de 1994. (…)”





Ahora bien, las Empresas de servicios públicos también están facultadas legalmente
para suspender el servicio por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes,
porque  así  lo  ha  estipulado  el  artículo  140  de  la  Ley  142  de  1994,  y  porque  en  el
numeral 3o de la cláusula 15 del contrato de condiciones uniformes de la empresa, se
establece que el  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  suscriptor  y/o  usuario  da
lugar a la suspensión unilateral del servicio por parte de la entidad prestadora de los
servicios públicos domiciliarios.

En  este  contexto,  debe  entenderse  que  la  suspensión  del  servicio  público  más  que
una  sanción  por  parte  de  la  empresa  constituye  es  una  consecuencia  derivada  del
incumplimiento de las obligaciones contractuales, y en consecuencia que procede no
solo por mora en el pago, sino también por incumplimiento de otra de las obligaciones
derivadas del contrato.

Por  consiguiente,  como en  el  literal  n)  del  mismo  numeral  3o  de  la  cláusula  15  del
contrato, se dispone que es causal para suspender el servicio no permitir  el traslado
del  equipo  de  medición,  la  reparación  o  cambio  justificado  del  mismo  cuando  sea
necesario para garantizar una correcta medición, solo puede tenerse como conclusión
que no permitirse el cambio del equipo de medida existiendo demostración por parte
de  la  prestadora  de  la  necesidad  de  realizarse,  es  una  situación  tipificada  como
incumplimiento  del  contrato,  que  conlleva  a  que  sea  posible  aplicar  como
consecuencia, la suspensión del servicio.



Entonces,  como  en  este  caso  el  recurrente,  que  actúa  como  usuaria  del  servicio,
reconoce  que  no  ha  permitido  el  cambio  del  medidor,  y  la  empresa  ha  probado
idóneamente  que  desde  el  momento  mismo  que  anuncia  la  necesidad  del  cambio,
explica y demuestra las razones y fundamentos para pretenderlo, consistentes en que
el  medidor  instalado  en  el  predio,  además  de  ser  obsoleto,  este  Despacho  puede
inferir  que  el  usuario  del  servicio  está  inobservando  las  obligaciones  derivadas  del
contrato, cuando existiendo fundamentos demostrados para que se realice el cambio
del  medidor  por  avance  tecnológico,  no  procede  al  cambio  del  equipo  y  tampoco
permite que se haga por  cuenta de la  Empresa y por  consiguiente la  Empresa está
facultada para ordenar la suspensión del servicio. 

La usuaria en la presente reclamación autoriza el cambio del equipo de medida, por lo
tanto  se  le  solicitara  al  grupo  de  Control  de  Perdidas  no  Técnicas,  para  que  se  realice  el
procedimiento  para  revisión   y  cambio  del  medidor,   con  lo  que  en  facturaciones  futuras  se
tendrá certeza del consumo del predio, de igual manera se iniciara la socialización del cambio
del equipo de medida por cambio de tecnología, por medio de la solicitud No 3632076 del día
26  de  mayo  de  2022.  Por  lo  tanto  el  usuario  queda  notificada  del  cambio  del  dispositivo  de
medida.

Por  lo  tanto,  el  cobro  de  reconexión  del  servicio  es  correcto  y  no  será  objeto  de
modificación alguna.  

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículo 141 de la Ley 142 de 1994: Consagra el inc umplimiento, terminación y corte del
servicio  así:  El  incumplimiento  del  contrato  por  un  período  de  varios  meses,  o  en  forma
repetida,  o  en  materias  que  afecten  gravemente  a  la  empresa  o  a  terceros,  permite  a  la
empresa  tener  por  resuelto  el  contrato  y  proceder  al  corte  del  servicio.  En  las  condiciones
uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el
contrato.  

Se  presume  que  el  atraso  en  el  pago  de  tres  facturas  de  servicios  y  la  reincidencia  en  una
causal de suspensión dentro de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la
empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.”

Articulo  144  de  la  Ley  142  de  1994.-  De  los  medidor es  individuales.  Los  contratos
uniformes  pueden  exigir  que  los  suscriptores  o  usuarios  adquieran,  instalen,  mantengan  y
reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o
usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa
deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso
siguiente.

La  empresa  podrá  establecer  en  las  condiciones  uniformes  del  contrato  las  características
técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No  será  obligación  del  suscriptor  o  usuario  cerciorarse  de  que  los  medidores  funcionen  en
forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción
de la  empresa,  cuando se  establezca  que  el  funcionamiento  no  permite  determinar  en  forma
adecuada  los  consumos,  o  cuando  el  desarrollo  tecnológico  ponga  a  su  disposición
instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor,  pasado un período de
facturación,  no  tome  las  acciones  necesarias  para  reparar  o  reemplazar  los  medidores,  la
empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.



Articulo 145 de la Ley 142 de 1994.- Control sobre el funcionamiento de los medidores.
Las  condiciones  uniformes  del  contrato  permitirán  tanto  a  la  empresa  como  al  suscriptor  o
usuario  verificar  el  estado  de  los  instrumentos  que  se  utilicen  para  medir  el  consumo;  y
obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren.  Se permitirá  a la
empresa, inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado.

 
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  ESPERANZA
CANDAMIL  VILLANUEVA  identificado  con  C.C.  No.  24947193  por  concepto  de  COBRO
DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución
al  señor(a)  ESPERANZA  CANDAMIL  VILLANUEVA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 6 CS 12 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha



realizado pago total  o  parcial,  ordenar  a:  ESPERANZA CANDAMIL  VILLANUEVA la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 530311 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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250489-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS TAMAYO  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
250489-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario CARLOS TAMAYO

Matrícula No 1880525

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 101 SAN JOAQUIN

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. 250489-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250489 de 27 DE MAYO 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 27 DE MAYO DE 2022 el (la) señor(a) CARLOS TAMAYO identificado con C.C.
No. 10119213, obrando en calidad de Otros  presentó RECLAMO No.  250489 consistente en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1880525  Ciclo:  10  ubicada  en  la
dirección: MZ 1 CS 101 en el periodo facturados 2022-5.

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, calificación)

Es pertinente precisar lo siguiente:

En  cuanto  a  la  petición  presentada  por  el  señor  CARLOS  TAMAYOS,  donde  presenta  la
siguiente inconformidad Usuario se encuentra inconforme con el cobro de la reconexión en el
periodo de mayo de 2022, solicita revisión de su caso,  manifiesta que no le han socializado el
cambio de medidor.”. Del inmueble ubicado en el MZ 1  CS 101 Urbanización  Guadalcanal San
Joaquín,  con matricula No 1880525,  al respecto me permito precisarle lo siguiente:

Se procede a revisar el sistema de información comercial de la Empresa, y se observa que en
el   predio se encuentra instalado el  medidor  con serial  No P1215MMCA26687AA,  el  cual  fue
instalado  por  la  Empresa  el  día  10  de  julio  de  2012;  es  decir,  este  equipo  de  medida  está
instalado en el inmueble hace 9 años y 11 meses.  

Al usuario se le notificando del cambio del equipo de medida por cambio de tecnología desde el
día 8 de septiembre de 2021; por lo tanto, la Empresa el día 20 de octubre de 2021 envió el
personal para que procediera a la instalación del medidor y el usuario se opuso rotundamente
al cambio de equipo de medida, se envía la tirilla de la visita realizada al inmueble. 



El  usuario  en  la  reclamación  manifiesta  que no  se  le  ha  socializado el  cambio  del  equipo  de
medida, se anexa el documento enviado al usuario al inmueble donde se le explica las razones
para  el  procedimiento  del  cambio  del  dispositivo  de  medida,  y  de  igual  manera  la  guía  de
entrega con fecha 21 de septiembre de 21 de 2021, recibida por el  señor Tamayo.  





En primera instancia es importante aclarar que es una obligación legal de la Empresa realizar la
correcta medición de los consumos, establecida en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 inciso
1°.; y no es porque la Empresa quiera hacer una imposición del cambio, sino por la importancia
que tiene el reemplazar y/o instalar en el inmueble un dispositivo de agua que cumpla con los
estándares  exigidos,  y  así  poder  establecer  una  precisión  en  el  consumo  facturado  mes  a
mes. 

En  los  artículos  144,145  y  146  de  la  Ley  142  de  1994,  nos  enuncia  que  la  medición  es  un
derecho  y  una  obligación  contractual  tanto  para  el  suscriptor  como  para  el  prestador  del
servicio,  ya  que  constituye  en  un  elemento  esencial   para  poder  determinar  el  precio  del
consumo del  acueducto y de igual manera el del alcantarillado, que se le habrá de cobrar al
usuario del inmueble. 

Como  se  puede  observar  la  Empresa  ha  actuado  bajo  el  marco  jurídico  de  los  servicios
públicos domiciliarios, pues ha venido realizando el debido proceso para el cambio del equipo
de medida y el usuario o suscriptor del inmueble no lo ha permitido. Ante esta situación el día 
28 de abril de 2022 la Empresa procedió a la suspensión del servicio, y el usuario se opuso al
corte.  Observándose lo anterior y de acuerdo con el contrato de servicios públicos, celebrado
entre la Empresa y el suscriptor de la matricula No. 1880525, el cual es un contrato uniforme y
consensual en concordancia con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 ., donde el servicio que
se presta es el acueducto y alcantarillado a cambio de un precio en dinero , de acuerdo con las
estipulaciones establecidas dentro del mismo; ahora bien, respecto al cobro de la reconexión.

• Artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994
 

ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos
domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la
recuperación de los costos en que incurran.

Por tal motivo, la Empresa cobrará el valor del procedimiento AUNQUE EL USUARIO SE
OPONGA AL CORTE , de conformidad con los artículos 96 y 147 de la Ley 142 de 1994. (…)”

Ahora  bien,  las  Empresas  de  servicios  públicos  también  están  facultadas  legalmente  para
suspender el servicio por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, porque así lo



ha estipulado el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, y porque en el numeral 3o de la cláusula 15
del contrato de condiciones uniformes de la empresa, se establece que el incumplimiento del
contrato por parte del suscriptor y/o usuario da lugar a la suspensión unilateral del servicio por
parte de la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios.

En este contexto, debe entenderse que la suspensión del servicio público más que una sanción
por  parte  de  la  empresa  constituye  es  una  consecuencia  derivada  del  incumplimiento  de  las
obligaciones contractuales, y en consecuencia que procede no solo por mora en el pago, sino
también por incumplimiento de otra de las obligaciones derivadas del contrato.

Por consiguiente, como en el literal n) del mismo numeral 3o de la cláusula 15 del contrato, se
dispone  que  es  causal  para  suspender  el  servicio  no  permitir  el  traslado  del  equipo  de
medición, la reparación o cambio justificado del mismo cuando sea necesario para garantizar
una correcta medición, solo puede tenerse como conclusión que no permitirs e el cambio
del  equipo  de  medida  existiendo  demostración  por  pa rte  de  la  prestadora  de  la
necesidad  de  realizarse,  es  una situación  tipificad a  como  incumplimiento  del  contrato,
que conlleva a que sea posible aplicar como consecu encia, la suspensión del servicio.

Entonces, como en este caso el recurrente, que actúa como usuaria del servicio, reconoce que
no ha  permitido  el  cambio  del  medidor,  y la  empresa ha  probado  idóneamente  que  desde  el
momento  mismo  que  anuncia  la  necesidad  del  cambio,  explica  y  demuestra  las  razones  y
fundamentos para pretenderlo, consistentes en que el medidor instalado en el predio, además
de ser obsoleto, este Despacho puede inferir que el usuario del servicio está inobservando las
obligaciones derivadas del contrato, cuando existiendo fundamentos demostrados para que se
realice  el  cambio  del  medidor  por  avance  tecnológico,  no  procede  al  cambio  del  equipo  y
tampoco permite que se haga por  cuenta de la  Empresa y por  consiguiente la  Empresa está
facultada para ordenar la suspensión del servicio. 

Por lo tanto, el  cobro de reconexión del servicio es correcto y no será objeto de modificación
alguna.  

FUNDAMENTOS LEGALES

Ley  142  de  1994,  Artículo  141,  consagra  el  incumplimiento,  terminación  y  corte  del
servicio  así:  El  incumplimiento  del  contrato  por  un  período  de  varios  meses,  o  en  forma
repetida,  o  en  materias  que  afecten  gravemente  a  la  empresa  o  a  terceros,  permite  a  la
empresa  tener  por  resuelto  el  contrato  y  proceder  al  corte  del  servicio.  En  las  condiciones
uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el
contrato.  

Se  presume  que  el  atraso  en  el  pago  de  tres  facturas  de  servicios  y  la  reincidencia  en  una
causal de suspensión dentro de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la
empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.”

La misma norma en su Artículo 146, inciso 1° y 4°  CAPÍTULO V., define la determinación
del consumo facturable de la siguiente manera:

“ARTÍCULO  146.  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.”

(…)

“La  falta  de  medición  del  consumo,  por  acción  u  omisión  de  la  empresa,  le  hará  perder  el
derecho a recibir el precio.  La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor  o usuario,



justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato,”  (…)

Así  mismo  que el Contrato  de Condiciones  Uniformes,  establece  en su  CAPÍTULO  V.  DE
LA  SUSPENSIÓN Y CORTE DEL  SERVICIO,  DEL  INCUMPLIMIENTO  EN LOS  PAGOS  DE
LAS  FACTURAS  CAUSAS  Y EFECTOS,  DEL  RESTABLECIMIENTO  DEL  SERVICIO  Y  DE
LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR LAS PARTES.  

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.  Numeral 3°

Suspensión  por  incumplimiento  del  Contrato  de  Condiciones  Uniformes.   El
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión unilateral
del  servicio  por  parte  de  la  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos,  en  los  siguientes
eventos:

(…)

n)  No permitir  el  traslado  del  equipo  de medición,  la reparación  o cambio  justificado  del
mismo,  cuando  ello  sea  necesario  para  garantizar  una  correcta  medición .”   (Cursiva  y
subraya fuera de texto).
(…)

Que agotado el trámite de socialización del cambio de medidor, no se recibió respuesta positiva
por  parte del  suscriptor  o  usuario,  cumpliéndose los  presupuestos  legales  y  fácticos  que dan
origen a la suspensión por impedir el cambio de medidor por cambio de tecnólogia.

 
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  CARLOS TAMAYO
identificado con C.C. No. 10119213 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)  CARLOS  TAMAYO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  1  CS  101
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  TAMAYO  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1880525  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250591-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

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

Resolución No
250591-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario ESTELLA MONTES HERRERA

Matrícula No 19552875

Dirección para Notificación
CL 86 # 27 - 13 PS 2 CUBA

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. 3635489
Resolución No. 250591-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250591 de 31 DE MAYO 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  31  DE  MAYO  DE  2022  la  señora  ESTELLA  MONTES  HERRERA
identificado  con  C.C.  No.  42054412,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó
RECLAMO No. 250591 consistente en:  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de
la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19552875
Ciclo:  11  ubicada  en:  CL  86  #  27  -  13  PS  2  en  los  periodos  facturados
2022-1,2022-2,2022-3,2022-4,2022-5

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  3  DE
JUNIO DE 2022 en la que participó la señora Yenny Aguirre como usuario del servicio
público  y  CARLOS  ALBERTO  OSORIO  como  funcionario  de  la   Empresa,   se
determinó que cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°  10-1101103   el  cual
registra  una  lectura  acumulada  de  1088  m3.   Verificando  se  observa  medidores
trocados favor grabar asi:
MATRÍCULA 19552875 medidor 10-1101107 lectura 567
MATRÍCULA 19552865 medidor 10-1101103 lectura 794.

Siendo así las cosas,  se establece que el  inmueble  se  encuentra  desocupado,  y  se
concluyó que el medidor del predio se encontraba trocado con el medidor del  Piso 3, 
por  lo  tanto,  se  reportó  como  realmente  se  encuentran  los  medidores  para  ser
ajustados en el sistema de información comercial así:

• MATRÍCULA 19552857  ubicado en la CRA 27 #  66-91 PISO DOS  Barrio
CUBA - CUBA le corresponde el MEDIDOR 10-1101107 con  lectura 567 m3.



• MATRÍCULA 19552865 ubicado en la CRA 27 #  66-91 PISO TRES  Barrio
CUBA - CUBA le corresponde el MEDIDOR 10-1101103 con lectura 794 m3.

Por lo tanto,  mediante la solicitud No.3643542  del 09 de Junio de 2022, se solicita al
Grupo de CPNT-  Departamento de Medición, para realizar la grabación correcta del
número de los medidores a las dos matrículas, como se encuentran en el terreno.

Igualmente, se comisiona al Grupo de  Facturación, mediante la solicitud No.3643548
del  09  de  Junio  de  2022,  para  que  efectúe  actualización  de  las  lecturas  para  el
próximo  período  de  facturación,  teniendo  en  cuenta  que  las  lecturas  actuales  y  las
grabe correctamente, para evitar cobros indebidos.

En consecuencia,  se procede a MODIFICAR el  consumo facturado desde el período
de  Enero de  2022 hasta el período de Mayo de  2022 , que fuè lo registrado por el
equipo  de  medida  correspondiente,  actuando  de   conformidad  con  la  Ley  142  de
1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -80495 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-1 411 11 13 -2269 -2682 413

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-3 411 9 12 15109 20145 -5036

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-3 411 9 12 17643 23523 -5881

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-4 411 8 12 15682 23523 -7841

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 411 11 13 17867 21115 -3248

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-4 411 8 12 -1706 -2558 853

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-4 411 8 12 -1992 -2987 996

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-5 411 4 13 -1029 -3343 2315

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 411 4 19 8100 38474 -30375

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-4 411 0 0 -2 0 -2

AJUSTE A LA
DECENA

2022-5 411 0 0 -2 0 -2

CONSUMO 2022-5 411 4 19 6941 32971 -26029



ACUEDUCTO

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 411 0 0 0 -4 4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-1 411 11 13 -2651 -3133 482

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-3 411 9 12 -2241 -2987 747

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-3 411 0 0 -3 -1 -2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-4 411 8 12 13430 20145 -6715

AJUSTE A LA
DECENA

2022-3 411 0 0 0 -4 4

2022-4 411 0 0 -5 0 -5

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-5 411 4 13 -882 -2865 1983

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 411 11 13 20877 24673 -3796

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-3 411 9 12 -1919 -2558 640

Cabe anotar que, el cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o
suscriptor  la  disponibilidad  del  servicio  en  el  momento  que  lo  requiera,  dando  así
cumplimiento a la legislación vigente.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generado s  por  fugas  y  daños  
visibles son responsabilidad del usuario y la empre sa no responde por dichos
consumos, además es importante hacer un uso raciona l 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  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ESTELLA
MONTES  HERRERA  identificado  con  C.C.  No.  42054412  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución a la señora ESTELLA MONTES HERRERA enviando citación a Dirección
de Notificación:, CL 86 # 27 - 13 PS 2 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  ESTELLA  MONTES  HERRERA  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19552875  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250611-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) GUSTAVO ATEHORTUA MARIN  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
250611-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario GUSTAVO ATEHORTUA MARIN

Matrícula No 19562687

Dirección para Notificación VIA
GALICA.EN.SEGUIDA.DE.LA.CHOCOLERA..Y.LA.PLANTA.DE.COCA.C
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. 3636611
Resolución No. 250611-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250611 de 1 DE JUNIO 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  1  DE  JUNIO  DE  2022  el  señor  GUSTAVO  ATEHORTUA  MARIN
identificado  con  C.C.  No.  10022210,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  250611  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  
FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  19562687  Ciclo:  14  ubicada  en  la  dirección:  VIA
GALICA.EN.SEGUIDA.DE.LA.CHOCOLERA..Y.LA.PLANTA  en  los  periodos
facturados 2022-5,2022-3,2022-4.

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)

En  primer  término  se  le  hace  saber  al  usuario  que  conforme  a  lo  establecido  en  el
cuarto  inciso  del  Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,  “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas  por  las  Empresas  de  Servicios  Públicos.”.   Por  lo  anterior,  este
Departamento  se  pronunciará  y  tomará   decisión  administrativa  respecto  de  lo
facturado por  la  Empresa Aguas  y  Aguas  de Pereira  con cargo a  la  matrícula  de  la
referencia; durante los últimos cinco (5) períodos de facturación es decir desde enero
de 2022 a mayo de 2022. 

El  concepto  SSPD-OJ  2006-258  emitido  por  la  Oficina  Asesora  Jurídica  de  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,   considera  que  conforme  al
inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, este es un término de caducidad
para  el  ejercicio  del  derecho  del  usuario  a  presentar  reclamos,  mediante  el  cual  se
castiga  la  negligencia  del  usuario  que  no  reclama en  tiempo.  Adicionalmente,  dicha
consagración legal busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que
no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el usuario discute el
valor de los servicios facturados en un período determinado. Se trata entonces de un
término de caducidad que opera a favor de las empresas.
 
Se aclara que mediante este acto administrativo no se hará pronunciamiento respecto
a las pretensiones de re liquidar el cobro de la factura del periodo de Marzo y Abril de



2022 por consumos ya que este fue objeto de debate y se generó respuesta mediante
 las Resoluciones 250092-52 del día 09 de mayo de 2022 otorgándole los recursos
de que trata el  artículo 154 de la  Ley 142 de 1994 según el  caso y  garantizando el
derecho Constitucional al debido proceso y el derecho de defensa y contradicción:

En  este  orden  de  ideas,  no  se  puede  revivir  con  una  nueva  petición  una  actuación
administrativa  que  ya  se  encuentra  en  firme  y  que  cumplió  en  su  momento  con  los
parámetros  de  Ley  o  que  además  surtió  su  trámite  ante  la  Superintendencia  de
Servicios  Públicos  Domiciliarios  pues  ello  va  en  contra  del  principio  de  unidad  y
certeza  jurídica  que  tiene  insertos  los  actos  administrativos,  aclarándose  que  de
persistir  la  inconformidad  contra  los  mismos,  deberá  accionarse  ante  la  jurisdicción
competente para demandar los mismos.  Así mismo, se le informa que de presentarse
nuevas reclamaciones por ese asunto la Empresa no hará pronunciamiento de fondo
en  razón  a  la  firmeza  de  los  actos  establecida  en  el  artículo  87  de  la  Ley  1437  de
2011.

Para los efectos  de identificación  del  tipo de servicio  prestado,  en su integralidad
es  considerado como SISTEMA GENERAL O TOTALIZADOR  entendiéndose como
SISTEMA  GENERAL  O  TOTALIZADOR   o  grupo  de  usuarios  a  todos  aquellos
clientes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira que comparten una
sola acometida de entrada a través de la cual se surten del servicio de acueducto; es
decir, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira no les entrega el agua por
medio  de  una  acometida  individual  a  cada  uno  de  ellos  sino  que  el  grupo  se  ha
organizado internamente mediante el uso de una red propia de distribución interna de
tal  manera  que   Aguas  y  Aguas  les  entrega  el  agua  a  la  entrada  de  dicha  red
utilizando  para  ello  una  sola  acometida  de  diámetro  adecuado  para  atender  el
consumo del grupo completo de usuarios internos.

En  resumen,  un  grupo  de  SISTEMA  GENERAL  O  TOTALIZADOR   comparte  una
misma acometida de entrada y su consumo global es registrado en dicha acometida
utilizando un aparato medidor, el cual para estos casos se llama totalizador.

El  principio  general  que  debe  orientar  la  relación  entre  la  Empresa  de  Acueducto  y
Alcantarillado  de  Pereira  y  sus  clientes  ya  sean  independientes  o  SISTEMA
GENERAL O TOTALIZADOR  es el de “La facturación es igual al consumo” o sea que
la   suma  de  los  consumos  facturados  a  un  grupo  de  SISTEMA  GENERAL  O
TOTALIZADOR  debe ser igual a la cantidad de agua suministrada al grupo a través
de la acometida de entrada.

Para cumplir con este objetivo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
ha diseñado un programa de medición y facturación mediante el  cual se asigna una
matrícula a la  acometida de entrada en la  cual  está instalado el  totalizador  y  a  esta
matrícula se le llama cuenta MAMA o totalizadora y a las demás matrículas del grupo
que se alimentan de la misma acometida se les llama cuentas HIJAS. En la mayoría
de los casos la cuenta mamá o totalizadora pertenece a la administración o las áreas
comunes.

Los  grupos  SISTEMA  GENERAL  O  TOTALIZADOR   tienen  entonces  una  única



cuenta mamá y pueden tener una o muchas cuentas hijas.   Si una cuenta hija tiene
medidor  individual  para  registrar  únicamente  su  consumo  entonces  la  facturación
mensual llegará por los valores registrados por su medidor.

Consagra  el  Decreto  302/2000,  en  el  artículo  16.  De  los  medidores  generales  o  de
control.   “En  el  caso  de  edificios  o  unidades  inmobiliarias  cerradas  debe  existir  un
medidor  totalizador  inmediatamente  aguas  debajo  de  la  acometida.  También  deben
existir  medidores  individuales  en  cada  una  de  las  unidades  habitacionales  o  no
residenciales que conforman el edificio o unidades inmobiliarias cerradas”.

Parágrafo  1º.   La  diferencia  de  consumo  resultante   entre  el  medidor  general  y  la
sumatoria  de  los  medidores  individuales,  corresponderá  al  consumo  de  las  áreas
comunes.”

Siendo  así  las  cosas,   y  consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa,  se observó que al  predio con matrícula No.  19562687 con 57 Matriculas
hijas , se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Consumo
mama

Consumo
hijas Diferencia Consumo

Facturado Observación

mayo 2546 m3 1366  m3 1180 m3 1180 m3

Diferencia de lectura +

sistema descontar y

repartir

Febrero 1249 m3 989 m3 260 m3 315 m3

Diferencia de lectura +

sistema descontar y

repartir

Enero 1138 m3 823 m3 315 m3 315 m3

Diferencia de lectura +

sistema descontar y

repartir

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. 15BF106252 cual registra una lectura acumulada de 72785 m3.

En la visita técnica N° 3636611, realizada por el técnico CARLOS ALBERTO OSORIO el día
07 de MAYO de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura, encontrando que:
Se revisaron las instalaciones del área común que c omponen de 2 tanques de reserva,
15  baños,  5  hidrantes  y  una  acometida  con  medidor  #  10031262  lectura  4484  para  un
vivero. En el  área de las oficinas se observan 27 p redios con el  servicio  suspendido y
tres con servicio directo éstos predios desocupados , Se anexa foto de la relación de las
lecturas.

Ahora  bien  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  al  debido  proceso  se  procedió  a  realizar
visita previa antes de facturar el consumo registrado a lo cual arrojaron las siguientes
observaciones:



“Es importante para la Empresa, aclarar que los cons umos provenientes
de  fugas  externas,  son  de  responsabilidad  exclusiva  del  usuario  o
suscriptor  del  servicio,  por  lo  tanto,  la  Empresa  n o  está  obligada  a
responder por ellos, siendo entonces obligación del  usuario,  revisar las
instalaciones y mantenerlas en buen estado al ser d e su propiedad.”

Podemos observar  que  la  Empresa  efectivamente  ha  facturado  el  periodo,  ENERO
FEBRERO Y MAYO  DE 2022,  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.

De  otro  lado,  se  le  informa  que  el  consumo  es  una  variable  que  depende  única  y
exclusivamente  del  uso  que  se  le  dé  al  servicio  independiente  del  nivel  de
ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen
consumo  aunque  no  tenga  nivel  de  ocupación  situación  que  es  de  plena
responsabilidad del usuario. 

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.
19562687  Por  la  Empresa,  para  el  periodo  de  ENERO,  FEBRERO,  Y  MAYO   de
2022,  en  SON  CORRECTOS,  la  empresa  llego  a  la  conclusión  de  que  esos
consumos  fueron  generados  por  las  fugas  externas  evidenciadas  en  el  tanque  de
reserva, por lo cual no serán objeto de reliquidación o modificación por parte de éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de
la Ley 142 de 1994. 

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las
instalaciones hidráulicas del predio ya que los con sumos 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

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: 

5. Red de distribución,  red  local  o  red  secundaria  de  acueducto. Es el  conjunto
de  tuberías,  accesorios,  estructura  y  equipos  que  conducen  el  agua  desde  la  red
matriz  o  primaria  hasta  las  acometidas  domiciliarias  del  respectivo  proyecto
urbanístico. Su diseño y construcción corresponde a los urbanizadores.

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

34. Medidor  general  o  totalizador. Dispositivo  instalado  en  unidades  inmobiliarias
para medir y acumular el consumo total de agua.

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

35. Multiusuarios. Edificación  de  apartamentos,  oficinas  o  locales  con  medición
general constituida por dos o más unidades independientes.

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

 
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 GUSTAVO
ATEHORTUA  MARIN  identificado  con  C.C.  No.  10022210  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 GUSTAVO ATEHORTUA MARIN enviando citación a Dirección de
Notificación:,  VIA
GALICA.EN.SEGUIDA.DE.LA.CHOCOLERA..Y.LA.PLANTA.DE.COCA.C  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  GUSTAVO  ATEHORTUA  MARIN  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19562687  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250624-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el (la) señor(a) JHON JAIVER  VILLADA QUIROGA  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
250624-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario JHON JAIVER  VILLADA QUIROGA

Matrícula No 19631114

Dirección para Notificación
CR 35 C # 84 - 14 MZ 15 CS 222 PS 3 GUAYACANES

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. 3636876
Resolución No. 250624-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250624 de 1 DE JUNIO 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  1  DE  JUNIO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  JHON  JAIVER   VILLADA
QUIROGA  identificado  con  C.C.  No.  9790376,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO  No.  250624  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19631114 Ciclo: 12 ubicada en la dirección:
CR 35 C # 84 - 14 MZ 15 CS 222 PS 3 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-5.

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  8  DE
JUNIO  DE  2022  en  la  que  participó  el(la)  señor(a)   como  usuario  del  servicio  y
FREDDY HUMBERTO BARRAGAN SANCHEZ 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°  P2115MMRAL146477AA   el  cual
registra  una  lectura  acumulada  de  0  m3.   Se  llama  al  telefono  del  usuario,el  cual
manifiesta que no está cerca del predio reclamante, ya que se encuentra viajando. Se
observa en terreno que el predio se encuentra desocupado. Además la llave de paso
atrás  del  medidor  se  encuentra  cerrada.  Se abre  dicha  llave  y  medidor  registra  con
normalidad. Es decir medidor no esta frenado, nota,  se vuelve a dejar  llave de paso
cerrada.

Consultado el  Sistema de Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al
predio con matrícula No. 19631114, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

MAYO  0 m3 0 m3 0 m3 6 m3 consumo por error en medidor 

Al  revisar  el  histórico  de  lecturas  en  el   sistema  de  información  comercial,



encontramos que se presentó inconsistencia en la lectura reportada para el
periodo  de  MAYO  DE  2022 ,   lo  que  originó  que  se  cobrara  un  consumo
superior para este periodo,   se reportó una lectura actual de 6 m3, frente a la
anterior  de 0  arrojaba una diferencia  de 6  m3,  pero en  la  revisión  técnica  se
verificó que el medidor al 8 de  JUNIO de 2022  registra 0 m3 y en el registro
fotográfico de la lectura se evidencio que la no era el medidor del predio hubo
un error en la lectura del medidor. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -13899 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2022-5 421 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 421 0 6 0 12150 -12150

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-5 421 0 0 0 -1 1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-5 421 0 6 0 -4666 4666

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-5 421 0 6 0 -3998 3998

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 421 0 6 0 10412 -10412

Por lo tanto,  consideramos procedente modificar el consumo facturado en el
periodo de MAYO  DE 2022,  el cual fue de 6 m3   al consumo de diferencia de
lectura por error de lectura, a la lectura real del inmueble que corresponde a 0
m3,     para  dar  así  cumplimiento  al  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.”

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  JHON JAIVER 
VILLADA  QUIROGA  identificado  con  C.C.  No.  9790376  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)  JHON  JAIVER   VILLADA  QUIROGA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CR 35 C # 84 - 14 MZ 15 CS 222 PS 3 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:  JHON  JAIVER   VILLADA  QUIROGA  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19631114  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

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





EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250656-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) INES OLMA ARIAS DE PATIÑO PATINO
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
250656-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario INES OLMA ARIAS DE PATIÑO PATINO

Matrícula No 19630293

Dirección para Notificación VARIANTE CONDINA # 89 - 02 TORRE 1 APTO  0907 POR AV DE LAS
AMERICAS

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. 3637889
Resolución No. 250656-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250656 de 2 DE JUNIO 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 2 DE JUNIO DE 2022 la señora INES OLMA ARIAS DE PATIÑO
PATINO  identificado  con  C.C.  No.  31230653,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó RECLAMO No. 250656 consistente en:  INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  19630293  Ciclo:  11  ubicada  en  la  dirección:  VARIANTE
CONDINA # 89 - 02 TORRE 1 APTO  0907 en el periodo facturado de Mayo
de 2022.

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.  19630293,  se  ha  facturado  de  la  siguiente
manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Mayo 101 m3 88 m3 13 m3 83 m3

Cobro por diferencia de lectura: 13
m3 + 70 m3 acumulados = 83 m3

facturados (Art. 146-Ley 142/94) 150
m3 pendientes por cobrar. 

Abril 88 m3 0 m3 88 m3 18 m3
Consumo por Promedio: 18 m3

(Art. 146-Ley 142/94) 70 m3
pendientes por cobrar

Una vez radicado el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de
Servicio al cliente el día 8 de Junio de 2022 ,  procediendo con la revisión de
las  instalaciones,  con  el  fin  de  descartar  inconsistencias  o  anomalías  en  el
consumo  facturado,  realizando  la  siguiente  observación  por  parte  del



colaborador  FREDDY  HUMBERTO  BARRAGAN  SANCHEZ:  “SE  REVISÓ
INSTALACIONES Y NO EXISTEN FUGAS. Lectura actual 10 9 m3.”  

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  que  se  encuentra  en  el  sistema  una
observación realizada por  parte  del  grupo de revisión  previa  a  la  facturación,
en  donde  manifiestan  que  “Se  cobran  70   m3  pendientes  del  mes  4  se
revisaron  todas  las  instalaciones   hidráulicas,  no  existen  fugas.  Se
reparó  fuga  en  sanitario  por  agua  stop  2  Personas.  “Cumpliendo  de  este
modo con el debido proceso al verificar las causas del consumo elevado antes
de proceder con su facturación.





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. 19630293 por la Empresa,
respecto  al  período  de  MAYO  2022,  SON  CORRECTOS,  ya  que  se  está
facturando  por  concepto  de  diferencia  de  lectura  más  consumo  acumulado,
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.

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

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

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



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

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

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.”

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 INES
OLMA  ARIAS  DE  PATIÑO  PATINO  identificado  con  C.C.  No.  31230653  por
concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  a  la  señora  INES  OLMA  ARIAS  DE  PATIÑO  PATINO
enviando citación a Dirección de Notificación:, VARIANTE CONDINA # 89 - 02
TORRE 1 APTO  0907 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:  INES  OLMA  ARIAS  DE  PATIÑO
PATINO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
19630293 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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

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

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. 250672-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LEIDY MARCELA MACHADO  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
250672-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario LEIDY MARCELA MACHADO

Matrícula No 1612753

Dirección para Notificación
MZ 12 CS 31 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

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

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

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

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

______________________________________



Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3639423
Resolución No. 250672-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250672 de 3 DE JUNIO 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  3  DE  JUNIO  DE  2022  la  señora  LEIDY  MARCELA  MACHADO
identificado con C.C. No. 1078178220, obrando en calidad de Arrendatario  presentó
RECLAMO  No.  250672  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  
FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1612753 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 12 CS 31 en el periodo
facturado 2022-5.

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.  1612753, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

MAYO 1174 m3 1159 m3 15 m3 15 m3
Consumo por diferencia de lectura.

(Art. 146-Ley 142/94)

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. P1415MMRSA46210AA cual registra una lectura acumulada de 1184 m3.

En la  visita  técnica N° 3639423,  realizada por  el  técnico LUIS DAVID ZULUAGA el  día 07de
JUNIO de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura, encontrando que: 1. Se
realizó visita al predio, y se encuentra que las in stalaciones hidráulicas están buenas y
sin fugas, 2. El medidor está funcionando bien, per manece quieto con llaves cerradas, 3.
Es de resaltar que la llave de paso está mala, ya q ue no cierra de ninguna manera, 4.  En
el predio viven dos adultos y un bebé.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado el periodo,  MAYO  DE 2022,
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.

Cabe anotar que se genera O.T (orden de trabajo ) N° 3644259 al área encargada para que se
ejecute el cambio de la llave de paso.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de la  Empresa se concluye que los  consumos  facturados  a  la  matrícula  No.  1612753 por  la
Empresa, respecto a los períodos de MAYO DE 2022,  SON CORRECTOS, ya que la empresa
facturo por diferencia de lectura, por lo cual no serán objeto de 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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas del  predio  ya que los consumos generado s por  fugas y daños  visibles  son
responsabilidad del usuario y la Empresa no respond e 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  LEIDY
MARCELA  MACHADO  identificado  con  C.C.  No.  1078178220  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  señora LEIDY MARCELA MACHADO enviando citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 12 CS 31 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: LEIDY MARCELA MACHADO la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1612753  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250697-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el (la) señor(a) MARIA C MARIN  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
250697-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA C MARIN

Matrícula No 874214

Dirección para Notificación
MZ 25 CS 11 CESAR GAVIRIA TRUJILLO

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. 3640470
Resolución No. 250697-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250697 de 3 DE JUNIO 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 3 DE JUNIO DE 2022 la señora MARIA C MARIN identificado con C.C.
No.  42065831,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  250697
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  FACTURADO de la factura
con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  874214  Ciclo:  12
ubicada en la dirección: MZ 25 CS 11 en el periodo facturado 2022-5.

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.  874214, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

MAYO 623 m3 589 m3 34 m3 34 m3
Consumo por diferencia de lectura.

(Art. 146-Ley 142/94)

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. P1715MMRSA104628AA cual registra una lectura acumulada de 637 m3.

En la visita técnica N° 3640470, realizada por el técnico JHON FERNANDO RENDON el día 08
de JUNIO de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura, encontrando que: Se
visitó predio, se revisó todas las instalaciones in ternas y sanitarias y todo está en buen
estado, medidor no registra consumo con llaves cerr adas.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado el periodo,  MAYO  DE 2022,
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.



Con fin de cumplir con el debido proceso se programó visita previa para verificar las
causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula  No.  874214  por  la
Empresa, respecto a los períodos de MAYO DE 2022,  SON CORRECTOS, ya que la empresa
facturo por diferencia de lectura, por lo cual no serán objeto de 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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas del  predio  ya que los consumos generado s por  fugas y daños  visibles  son
responsabilidad del usuario y la Empresa no respond e 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  MARIA  C
MARIN identificado con C.C. No. 42065831 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 señora MARIA C MARIN enviando citación a Dirección de Notificación:,
MZ 25 CS 11 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  MARIA  C  MARIN  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  874214  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250713-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

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

Resolución No
250713-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario GLORIA AMPARO BAÑOL SUAREZ

Matrícula No 399311

Dirección para Notificación
CR 11 # 72- 73 NACEDEROS 2

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. 250713-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250713 de 1 DE JUNIO 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 1 DE JUNIO DE 2022 la  señora GLORIA AMPARO BAÑOL SUAREZ
identificado  con  C.C.  No.  42073202,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO No. 250713 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS
EN  LA  FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  399311  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:  CR  11  #  72-  73  en  el
periodo facturado 2022-5.

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)

Para iniciar, informamos que conforme a lo establecido en el cuarto inciso del Artículo
154  de  la  ley  142  de  1994,  Régimen  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  que:  “En
ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco  (5)
meses  de  haber  sido  expedidas  por  las  Empresas  de  Servicios  Públicos.”.   Por  lo
anterior, este Departamento se pronunciará y tomará decisión administrativa respecto
de lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira con cargo a la matrícula de
la  referencia;  durante  los  últimos  cinco  (5)  períodos  de  facturación  anteriores  a  la
reclamación, es decir desde el período de FEBRERO de 2022.

El  concepto  SSPD-OJ  2006-258  emitido  por  la  Oficina  Asesora  Jurídica  de  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,   considera  que  conforme  al
inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, este es un término de caducidad
para  el  ejercicio  del  derecho  del  usuario  a  presentar  reclamos,  mediante  el  cual  se
castiga  la  negligencia  del  usuario  que  no  reclama en  tiempo.  Adicionalmente,  dicha
consagración legal busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que
no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el usuario discute el
valor de los servicios facturados en un período determinado. Se trata entonces de un
término de caducidad que opera a favor de las empresas. 

CONCEPTO  SSPD 102 DE 2005 OFICINA JURIDICA



El  término  que  tiene  el  usuario  para  presentar  reclamaciones  por  facturación  es  el
establecido en el inciso 3º. del artículo 154 de la Ley 142 de 1994. Al respecto esta
Oficina  Asesora  Jurídica  señaló  lo  siguiente  mediante  concepto  SSPD
20021300000672:

El  inciso  3º  del  artículo  154  de  la  ley  142  de  1994  es  claro  al  disponer  que  no
proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de haber
sido  expedidas  por  las  empresas  de  servicios  públicos,  se  trata  de  un  término  de
caducidad  para  el  ejercicio  del  derecho  del  usuario  a  presentar  reclamos.  Este
término  a  la  vez  que  castiga  la  negligencia  del  usuario  que  no  reclama  en  tiempo,
busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de
manera  indefinida  con  la  incertidumbre  de  sí  el  usuario  discute  el  valor  de  los
servicios facturados en un período determinado. 

Bajo el entendido que el termino del artículo 154 citado es más a favor de la empresa
que del usuario,  el  período de facturación no interesa para su contabilización y  sólo
basta que expiren los cinco meses a partir de la fecha de expedición que contenga la
factura para que el usuario pierda el derecho a reclamar.

Siendo  asì  las  cosas,  y  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  se  determinó
que  cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1615MMRSA84291AA  el  predio  de
matrícula  N°  399311  se  le  han  generado  cobro  por  concepto  de  instalación
domiciliaria que se dan por el Cambio de Acometida de Alcantarillado realizado, con el
cumplido Nro 383745527 diferido a 36 cuotas, y de las cuales ya se han facturado 11
cuotas, según lo evidencia nuestro sistema de información comercial así: 

De  igual  modo,  se  comparte  la  información  detallada  de  los  recursos  utilizados
facturados en la Instalación domiciliaria así:



Con  las cuotas facturadas, así:



Se establece entonces con la OT 3395472, que se atendió el Cambio de Acometida
de Alcantarillado realizado en el predio, en referencia a la realización del proceso y los
recursos allí utilizados para llevarlo a cabo. 

Por  otro  lado,  se  debe  resaltar  que  los  usuarios  tienen  una  percepción  equivocada
sobre responsabilidad de las redes de la Empresa y la acometida de los usuarios. Sin
embargo, es importante aclarar que la acometida de acueducto y alcantarillado son la
derivación de la red local de acueducto que se cone cta al registro de corte en el
inmueble ,  por  lo  tanto  la  acometida  y  sus  accesorios  corre  bajo  la  responsabilidad
del  usuario  o  suscriptor ,  puesto  que  los  costos  que  asume  la  Empresa  son  los
ocasionados en las redes de distribución o redes matrices, como se procede  ilustrar
en la siguiente imagen:



 

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

Cabe anotar que, ante pruebas fehacientes es el usuario responsable de la acometida
del predio y los accesorios de la misma.

No  obstante,  es  evidente  que  los  valores  facturados  por  la  Empresa  y  los
procedimientos  de  instalación  domiciliaria  por  el  Cambio  de  Acometida  de
Alcantarillado realizados en el predio, SON CORRECTOS ya que se está efectuando
cobro la instalación domiciliaria requeridas en el predio para el cambio de acometida
de  alcantarillado,  y  se  realizaron  los  cobros  necesarios   de  acuerdo  a  los  recursos
utilizados en este proceso relacionado en la solicitud,  por lo cual, éste departamento
encuentra  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  la  señora  GLORIA
AMPARO BAÑOL SUAREZ, por lo tanto,  los valores facturados NO serán objeto de
modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES

 
DECRETO 1077 DE 2015

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



• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acome tidas y medidores. En
ningún caso se permite derivar  acometidas desde la  red matriz o de la  red local
sin autorización previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y medidores estará  a
cargo  de  los  suscriptores  o  usuarios , una vez expirado el período de garantía
en los  términos  del  artículo  15  de  este  capítulo.   (Subrayado  y  negrilla  fuera  de
texto)

Es  obligación  del  suscriptor  o  usuario  mantener  la  cámara  o  cajilla  de  los
medidores limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones
domiciliarias. El  mantenimiento  de  las  redes  internas  de  acueducto  y
alcantarillado  no  es  responsabilidad  de  la  entidad  prestadora  de  los  servicios
públicos,  pero  ésta  podrá  revisar  tales  instalaciones  y  exigir  las  adecuaciones  y
reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del servicio.

Cada  usuario  del  servicio  deberá  mantener  en  buen  estado  la  instalación
domiciliaria del inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de
los  servicios  públicos  no  asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de
modificaciones realizadas en ella. De todas formas, los usuarios deben preservar
la presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico.  (Decreto 302 de 2000, art. 21).

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  GLORIA
AMPARO  BAÑOL  SUAREZ  identificado  con  C.C.  No.  42073202  por  concepto  de
COBRO  DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  a  la  señora  GLORIA  AMPARO  BAÑOL  SUAREZ  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  CR  11  #  72-  73  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:  GLORIA  AMPARO  BAÑOL  SUAREZ  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  399311  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250717-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

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

Resolución No
250717-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario ORBILIA HERNANDEZ

Matrícula No 1001262

Dirección para Notificación
CL 65 B # 6 C- 13 MZ 12 CS 8 SEC-E.CIUCAFE

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. 3641180
Resolución No. 250717-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250717 de 6 DE JUNIO 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 6 DE JUNIO DE 2022 la señora ORBILIA HERNANDEZ identificado con
C.C.  No.  24546724,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  250717
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  FACTURADO de la factura
con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1001262  Ciclo:  6
ubicada  en  la  dirección:  CL  65  B  #  6  C-  13  MZ  12  CS  8  en  el  periodo  facturado
2022-5.

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.  1001262, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

MAYO 821 m3 805 m3 16 m3 16 m3
Consumo por diferencia de lectura.

(Art. 146-Ley 142/94)

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. P1515MMRSA76653AA cual registra una lectura acumulada de 832 m3.

En la visita técnica N° 3641180, realizada por el técnico LUIS DAVID ZULUAGA el día 07 de
JUNIO de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura, encontrando que: 1. Se
revisaron  las  instalaciones  hidráulicas  del  predio,  las  cuales  a  nivel  general  están
buenas, no se perciben fugas,2. El medidor funciona  con normalidad, permanece quieto
con  las  llaves  cerradas,  3.  El  medidor  alimenta  2  v iviendas,  en  las  cuales  viven  4
personas. Es de anotar que permanecen fuera de la c asa la mayor parte del tiempo.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado el periodo,  MAYO  DE 2022,
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.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de la  Empresa se concluye que los  consumos  facturados  a  la  matrícula  No.  1001262 por  la
Empresa, respecto a los períodos de MAYO DE 2022,  SON CORRECTOS, ya que la empresa
facturo por diferencia de lectura, por lo cual no serán objeto de 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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas del  predio  ya que los consumos generado s por  fugas y daños  visibles  son
responsabilidad del usuario y la Empresa no respond e 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  ORBILIA
HERNANDEZ  identificado  con  C.C.  No.  24546724  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  señora  ORBILIA  HERNANDEZ  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CL 65 B # 6 C- 13 MZ 12 CS 8 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: ORBILIA HERNANDEZ la cancelación de las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1001262  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250720-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ANA MARIA  TORRES MARTINEZ  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
250720-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario ANA MARIA  TORRES MARTINEZ

Matrícula No 19548980

Dirección para Notificación
CL 99 # 17 A - 04 MZ 12 B CS 7 PS 3 BELMONTE BAJO

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. 3641535
Resolución No. 250720-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250720 de 6 DE JUNIO 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  6  DE  JUNIO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  ANA  MARIA   TORRES
MARTINEZ  identificado  con  C.C.  No.  51701700,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO  No.  250720  consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 19548980 Ciclo: 13 ubicada en: CL 99 # 17 A - 04 MZ
12 B CS 7 PS 3 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-5

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  8  DE
JUNIO DE 2022 en la que participó el(la) señor(a)  como usuario del servicio público y
CARLOS ALBERTO OSORIO como funcionario de la  Empresa,  se determinó que: 
cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1415MMRSA42825AA  el cual
registra  una  lectura  acumulada  de  68  m3.   Se  observa  que  el  medidor  está  bien
instalado no se observa suspendió anexo fotos,  medidor  funcionando correctamente
con llave de paso abierta.

Una  vez  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  para  el
período de abril de 2022 el predio de matrícula N°  19548980, presentaba edad 4 de
facturación   (número  de  facturas   sin  cancelar   generadoras  del  corte  para  predios
con Uso Residencial son 2.) por valor de $ 40.740, mediante la factura No.51969788,
con fecha límite de pago el 07 de mayo  de 2022. 

Por  lo  anterior,  el  día  10  de  mayo  de  2021   a  las  09:01  a.m,  al  no  encontrarse
ingresado en el sistema el pago dentro de la fecha límite establecida, se generó orden
de corte.

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el
sistema de  información  comercial,  encontrando  que  el  usuario  realizo  el  pago  de  la
factura después de la fecha limite otorgada, es decir, el 20 de mayo de 2022 a través



de  APOSTAR,  es  decir,  con  posterioridad  a  la  fecha  límite  de  pago  siendo
entonces NO PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado
en el periodo de MAYO.

Se evidencia que se presentó un doble cobro por  el  proceso de corte y  reconexión,
por ende, se le reliquidara uno y el otro cobro si se debe realizar ya que no se cumplió
con  el  pago  de  la  factura  en  los  términos  que  establece  la  ley,  se  le  informa  a  la
usuaria que en visita técnica del día 8 de junio de 2022 se desvirtuó que el predio no
tuviera servicio.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -46000 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

RECONEXION DEL
SERVICIO

2022-5 484 0 0 0 46000 -46000

Así  las  cosas,  éste  departamento  encuentra,  PROCEDENTE  PARCIALMENTE,  el
reclamo presentado  por  el  (la)  señor  (a)  ANA  MARIA   TORRES MARTINEZ,  por  lo
tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del servicio en la facturación
del  período  de  MAYO  DE  2022,  no  serán  objeto  de  reliquidación  uno  de  los  dos
cobros.

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."

Artículo  140  de  la  ley  142  de  1994.  Suspensión  por  incumplimiento.  El
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión
del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones  uniformes  del  contrato  de
servicios y en todo caso en los siguientes: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios  Públicos  Domiciliarios  La  falta  de  pago  por  el  término  que  fije  la  entidad
prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento
en que esta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las
conexiones,  acometidas,  medidores  o  líneas.  Es  causal  también  de  suspensión,  la
alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones
contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes
puede  tomar  medidas  que  hagan  imposible  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
recíprocas  tan  pronto  termine  la  causal  de  suspensión.  Haya  o  no  suspensión,  la
entidad  prestadora  puede  ejercer  todos  los  derechos  que  las  leyes  y  el  contrato
uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

Artículo 142 de la ley 142 de 1994 . Restablecimiento del servicio. Para restablecer el
servicio,  si  la  suspensión  o  el  corte  fueron  imputables  al  suscriptor  o  usuario,  este
debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los
que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo
a  las  condiciones  uniformes  del  contrato.  Si  el  restablecimiento  no  se  hace  en  un
plazo razonable después de que el suscriptor  o usuario cumpla con las obligaciones
que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.

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  ANA  MARIA  



TORRES MARTINEZ identificado con C.C. No. 51701700 por concepto de COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. 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  MARIA   TORRES  MARTINEZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CL 99 # 17 A - 04 MZ 12 B CS 7 PS 3 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  MARIA   TORRES  MARTINEZ  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19548980  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: amgonzales

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250722-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JORGE MARIO HOYOS  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
250722-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario JORGE MARIO HOYOS

Matrícula No 19613376

Dirección para Notificación
AV 30 DE AGOSTO # 110 - 30 BELMONTE ALTO

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

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

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

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

______________________________________



Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3641385
Resolución No. 250722-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250722 de 6 DE JUNIO 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 6 DE JUNIO DE 2022 el señor JORGE MARIO HOYOS identificado con
C.C.  No.  10005998,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  250722
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 19613376 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: CL 141 # 15 A - 32 MZ
24 CS 05 en el periodo facturado 2022-5.

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.  19613376, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

Mayo 355  m3 323 m3 32 m3 32 m3

Consumo por diferencia de lectura.
(Art. 146-Ley 142/94)

Una  vez  analizado  el  sistema  comercial  se  verifico  que  el  predio  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto tiene instalado el Medidor No. P1715MMRSA95319AA el cual registra una
lectura acumulada de 367  m3.

En  la  visita  técnica  N°  3641385,  realizada  por  el  técnico  JHON  ALEXANDER
VALLEJO el día 07 de JUNIO de 2022 se presentaron las siguientes observaciones:
Se  visita  predio  y  se  encuentra  medidor  en  buen  est ado,  en  la  casa  no  hay
nadie,  se  observa  el  medidor  registra  lento,  se  lla ma  telefónicamente   al
reclamante   y  se  le  informa   la  situación   con  la  s ugerencia  de  revisar   los
tanques de los sanitarios, y así   después de un ra to   autoriza a cerrar la llave
de paso.



Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión
técnica  de  las  instalaciones  hidráulicas  completa,  por  lo  cual,  se  recuerda  al
usuario  o  suscriptor  que  en  próximas  oportunidades,  cuando  para  brindar  una
respuesta  eficiente  y oportuna  a su  reclamación  se requiera  de visitas  técnicas,
debe  establecer  y  efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y  el  lugar  establecidos
para  tal  efecto,  para  que  se  pueda  realizar  las  revisiones  técnicas
correspondientes  a las  instalaciones  del  inmueble.

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  ha  facturado  los  periodos  de
MAYO de 2022,  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.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula
No.  19613376  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de   mayo  de  2022,  SON
CORRECTOS,  ya  que  la  empresa  facturo  por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no
serán  objeto  de  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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las
instalaciones hidráulicas del predio ya que los con sumos 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  JORGE
MARIO  HOYOS  identificado  con  C.C.  No.  10005998  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  JORGE  MARIO  HOYOS  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:,  AV 30 DE AGOSTO # 110 - 30 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:  JORGE MARIO HOYOS la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a  la  Matrícula  No.  19613376  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250735-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) NELSON ZULUAGA  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
250735-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario NELSON ZULUAGA

Matrícula No 1904507

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 12 APTO 2 SAN FERNANDO

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

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

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

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

______________________________________



Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3642335
Resolución No. 250735-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250735 de 6 DE JUNIO 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 6 DE JUNIO DE 2022 el señor NELSON ZULUAGA identificado
con C.C. No. 10018318, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
250735 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura
con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1904507 Ciclo:
11 ubicada en la dirección:  MZ 1 CS 12 APTO 2 en el   periodo facturado de
Mayo de 2022.

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  8
DE JUNIO DE 2022 en la que participó el señor Nelson zuluaga como usuario
del servicio y JHON FERNANDO RENDÓN como colabarador de la Empresa,
se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1315MMCEL37597AA  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1025  m3.
Con observacion:  Se visitó predio, se revisó todss las instalaciones hidraulicas
y  sanitarias  y  todo  está  en  buen  estado,  medidor  no  rejistra  consumo  con
llaves cetradas.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en el periodo de MAYO 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 26
m3,  avanzó  de  985  a  1011  m3,  y  en  la  visita  técnica  se  desvirtuó
inconsistencia en el reporte de la lectura.

Se  le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones



hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños
visibles son responsabilidad del usuario y la empresa no responde por dichos
consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142
de  1994,  este  Departamento  considera  que  el  consumo  facturado  por  la
Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  en  el  periodo  de  MAYO  DE  2022  es
correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

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

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

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



necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al
Cliente  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
NELSON  ZULUAGA  identificado  con  C.C.  No.  10018318  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  al  señor(a)  NELSON  ZULUAGA  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  MZ  1  CS  12  APTO  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:  NELSON ZULUAGA la  cancelación
de las sumas pendientes por  concepto  de saldo adeudado por  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1904507 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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

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

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. 250740-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) FEBE  MOSQUERA  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
250740-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario FEBE  MOSQUERA

Matrícula No 1836808

Dirección para Notificación
CR 4 # 24 - 96B EL COFRE

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. 3642338
Resolución No. 250740-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250740 de 7 DE JUNIO 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  7  DE  JUNIO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  FEBE   MOSQUERA
identificado  con  C.C.  No.  112759013,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  250740  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1836808 Ciclo: 14 ubicada en: CR 4 # 24 - 96B en el  periodo
facturado de Mayo de 2022

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la  visita  practicada el  8
DE JUNIO DE 2022  en  la  que  participó  el(la)  señor(a)  Feve  Mosquera  como
usuario  del  servicio  público  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  como
colaborador de la  Empresa,  se determinó que:  cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene
instalado  el  Medidor  N°  P1515MMRSA62481AA   el  cual  registra  una  lectura
acumulada de 757 m3. Con observacion: 
1.  Se  realizó  la  visita.  Evidenciando  que  el  medidor  se  encuentra  en  buen
estado, que registra consumo con normalidad.
2. Las instalaciones hidráulicas están buenas, sin fugas.
3. El nivel de ocupación del predio es de 3 personas, permanecen por fuera la
mayor parte del tiempo.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  MAYO  DE  2022  facturó



consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas
circunstancias,  porque se reportó la novedad:   MEDIDOR FRENADO,   y en
la visita técnica, se verificó el estado del medidor y se reportó la lectura actual
del medidor y se encontró registrando 757 m3  predio de bajo consumo.

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 en el periodo de MAYO DE 2022  es superior al registro del equipo
de medida,   por lo tanto,  se re liquidan los 24 m3 facturados,   el cobro del
cargo fijo es correcto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -25504
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 486 1 24 1735 41647 -39912

AJUSTE A LA
DECENA

2022-5 486 0 0 -2 0 -2

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-5 486 1 13 -1201 -15611 14410

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  FEBE  
MOSQUERA  identificado  con  C.C.  No.  112759013  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  al  señor(a)  FEBE   MOSQUERA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:,  CR 4 # 24 -  96B 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:  FEBE  MOSQUERA la  cancelación
de las sumas pendientes por  concepto  de saldo adeudado por  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1836808 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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

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

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. 250741-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ROGELIO  DE  JESUS  SOTO
BETANCOURT  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
250741-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario ROGELIO DE JESUS SOTO BETANCOURT

Matrícula No 453035

Dirección para Notificación
CL 72 # 27- 54 CUBA

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. 3642386
Resolución No. 250741-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250741 de 7 DE JUNIO 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  7  DE  JUNIO  DE  2022  el  señor  ROGELIO  DE  JESUS  SOTO
BETANCOURT  identificado  con  C.C.  No.  18530120,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó  RECLAMO  No.  250741  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  453035  Ciclo:  12  ubicada  en  la  dirección:  CL  72  #  27-  54  en  los
periodos facturados 2022-5,2022-4.

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.  453035, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

Mayo 500  m3 480 m3 20 m3 20 m3

Consumo por diferencia de lectura.
(Art. 146-Ley 142/94)

Abril 480 m3 466 m3 14 m3 14 m3
Consumo por diferencia de lectura.

(Art. 146-Ley 142/94)

Una  vez  analizado  el  sistema  comercial  se  verifico  que  el  predio  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto tiene instalado el Medidor No. P1315MMCEL38028AA el cual registra una
lectura acumulada de 500 m3.

En  la  visita  técnica  N°  3642386,  realizada  por  el  técnico  JHON  FERNANDO
RENDON  el día 09 de JUNIO de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la
lectura, encontrando que: Se visitó predio, se encontró daño en el agua stop del
sanitario del piso dos, se recomendó a usuario repa rarlo.

Es de tener en cuenta las observaciones “daño en el agua stop del sanitario del”



dado estas  observaciones  es  posible  que  las  fugas  que  se  presentan  en  el  predio,
están afectando el consumo normal, Se le recuerda al usuario que las fugas visibles y
el  mantenimiento  de  las  instalaciones  son  responsabilidad  de  los  usuarios  y  la
empresa no responde por dichas fugas.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado los periodos de mayo
y abril  de 2022,  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.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula
No.  453035 por la Empresa, respecto al período de  MAYO Y ABRIL de 2022,  SON
CORRECTOS,  ya  que  la  empresa  facturo  por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no
serán  objeto  de  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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las
instalaciones hidráulicas del predio ya que los con sumos 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  ROGELIO
DE JESUS SOTO BETANCOURT identificado con C.C.  No.  18530120 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 ROGELIO DE JESUS SOTO BETANCOURT enviando citación a
Dirección  de  Notificación:,  CL  72  #  27-  54  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: ROGELIO DE JESUS SOTO BETANCOURT
la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 453035 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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250745-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) YULIANA  GOMEZ  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
250745-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario YULIANA  GOMEZ

Matrícula No 1868579

Dirección para Notificación
AV LAS.AMERICAS # 87- 12 TORRE 2 APTO 301 PUEBLITO CAFETERO

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. 250745-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250745 de 7 DE JUNIO 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 7 DE JUNIO DE 2022 la señora YULIANA  GOMEZ identificado
con  N.I.T.  No.  24695752,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO
No.  250745  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la
factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
1868579  Ciclo:  11  ubicada  en  la  dirección:  AV  LAS  AMERICAS  #  87-  12
TORRE 2 APTO 301 en el  periodo facturado de Mayo de 2022.

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)

En  cuanto  al  cobro  de  la  reconexión  efectuada  en  la  facturación  del  periodo
de MAYO DE 2022,  se le informa que  la Empresa, generó el día 6 de JUNIO
de  2022  la  orden  de  corte   y  el  personal  contratista  del  grupo  de  corte  y
reconexión visitó el inmueble el  día 06/06/2022 a las 2:34 p.m. para ejecutar
el corte del servicio por el retardo en el pago en la factura No 52111902  por el
valor  de  $170.680.   correspondiente  al  período  de  M ayo  de  2022,  
presentando atraso en el pago de dos meses en mora  y la  fecha límite de
pago  era   2  de  Junio  de  2022,  procediendo  de  conformidad  con  el  artículo
140 de la Ley 142 de 1994.

Se observa  que el usuario realizó el pago de  la factura No. 52111902  por el
valor  de  $170.680.   el  día  6  de   Junio  de  2022,  es  decir,  que  el  pago  se
realizó  por  fuera  de  la  fecha  límite  de  pago,  por  lo  cual  se  considera  que  el
procedimiento realizado es correcto y una vez realizó  el  pago,   es decir  que
eliminó la causa que dio  origen al  corte,   se  restableció  el  servicio   pues  se
generó la orden de reconexión del servicio.



De  ante  mano  le  pedimos  nuestras  más  sinceras  disculpas  por  los
inconvenientes presentados estamos trabajando para brindar el mejor servicio
a nuestros Usuarios y anexo a ello, en nuestras políticas corporativas una de
las  metas,  es  establecer  con  los  usuarios  una  comunicación  estratégica,
formal,  permanente,  asertiva  y  efectiva,  para  generar  los  correctivos
necesarios  para  continuar  con  el  buen  servicio  y  la  satisfacción  del  usuario,
que es el lema de la empresa Aguas y Aguas de Pereira.  

FUNDAMENTOS LEGALES
 

•Artículos 96, 140 y  142 de la Ley 142 de 1994
 
ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten  servicios
públicos  domiciliarios  podrán  cobrar  un  cargo  por  concepto  de  reconexión  y
reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.

ARTÍCULO  140.  SUSPENSIÓN  POR  INCUMPLIMIENTO.  <Artículo
modificado  por  el  artículo  19  de  la  Ley  689  de  2001.  El  incumplimiento  del
contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio
en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones  uniformes  del  contrato  de
servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta  de pago  por  el término  que  fije  la entidad  prestadora,  sin  exceder
en todo  caso  de dos  (2) períodos  de facturación  en el  evento  en que  ésta
sea  bimestral  y  de  tres  (3)  períodos  cuando  sea  mensual  y  el  fraude  a  las
conexiones, acometidas, medidores o líneas

ARTÍCULO  142.  REESTABLECIMIENTO  DEL  SERVICIO.  Para
restablecer el  servicio,  si  la  suspensión o  el  corte  fueron imputables al
suscriptor  o  usuario,  éste  debe  eliminar  su  causa,  pagar  todos  los
gastos  de  reinstalación  o  reconexión  en  los  que  la  empresa  incurra,  y
satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las
condiciones uniformes del contrato.

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
YULIANA   GOMEZ  identificado  con  N.I.T.  No.  24695752  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  al  señor(a)  YULIANA   GOMEZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, AV LAS.AMERICAS # 87- 12 TORRE 2 APTO 301
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: YULIANA  GOMEZ la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1868579 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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

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

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. 250753-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARIA YOLANDA VIVEROS LONDOÑO
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
250753-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA YOLANDA VIVEROS LONDOÑO

Matrícula No 28985

Dirección para Notificación
CL 8 # 8- 29 VILLAVICENCIO

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. 3642698
Resolución No. 250753-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250753 de 7 DE JUNIO 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  7  DE  JUNIO  DE  2022  la  señora  MARIA  YOLANDA  VIVEROS
LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  24941958,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO  No.  250753  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N°  28985  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CL  8  #  8-  29  en  el  periodo  facturado
2022-5.

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  8  DE
JUNIO 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°
P1615MMRSA84346AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1088  m3.   Se
llamó  la  usuaria  manifiesta  que  está  lejos  y  que  el la  tiene  la  llave  porque  la
vivienda está desocupada, en  el primer piso funcio na taller metal mecánico, se
observa el medidor gira estando el predio solo posi ble fuga externa porque gira
se  detiene  varios  minutos  y  vuelve  y  gira,  se  le  re comienda  a  la  usuaria  que
haga  revisar  y  reparar.   Situación  que  evidencia  la  causal  del  incremento  en  el
consumo del periodo reclamado.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  MAYO  de  2022 ,  ha  facturado  los
consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo es por
la  utilización  de  servicio,  los  hábitos  de  los  ocupantes  del  predio,  y  a   la  POSIBLE
FUGA  EXTERNA,   situación  por  la  que  en  el  Periodo  de  Mayo  presentó  una
diferencia de 41 m3, avanzó de 1041 m3 a 1082 m3, se desvirtuó inconsistencia en el
reporte del lector y en el equipo de medida. 

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  MAYO  de  2022,  es  el  adecuado  y  NO  será
modificado, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato
de medida y las fugas visibles son responsabilidad exclusiva del usuario, actuando de
conformidad a la Ley 142 de 1994.
 

Se  le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión  periódic a  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 se rvicio .

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  MARIA
YOLANDA  VIVEROS  LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  24941958  por  concepto
de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  a  la  señora  MARIA YOLANDA VIVEROS LONDOÑO enviando citación  a
Dirección  de  Notificación:,  CL  8  #  8-  29  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la
misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: MARIA YOLANDA VIVEROS LONDOÑO la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  28985  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250764-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JOSE MANUEL PULGARIN 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
250764-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE MANUEL PULGARIN SANCHEZ

Matrícula No 19628901

Dirección para Notificación
MZ 20 CS 3 PS 2 DORADO-B VILLA CONSOTA

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

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

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

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

______________________________________



Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3642877
Resolución No. 250764-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250764 de 8 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2022 el señor JOSE MANUEL PULGARIN SANCHEZ
identificado  con  C.C.  No.  10128928,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  250764  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO
FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 19628901 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 20 CS 3 PS 2 en los
periodos facturados 2022-5.

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.  19628901, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

Mayo 34  m3 11 m3 23 m3 23 m3

Consumo por diferencia de lectura.
(Art. 146-Ley 142/94)

Una  vez  analizado  el  sistema  comercial  se  verifico  que  el  predio  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  No.  P2115MMRAL145212AA  el  cual  registra
una lectura acumulada de 43 m3.

En la  visita  técnica  N°  3642877,  realizada por  el  técnico  LUIS  DAVID ZULUAGA el
día  09  de  JUNIO  de  2022  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  reporte  de  la  lectura,
encontrando que: 1. Se realizó visita al predio y se observa fuga po r rebose en el
sanitario. 
Las  demás  instalaciones  hidráulicas  están  buenas,  s in  fugas,  2.  En  el  predio
vive 1 adulto y dos menores, 3. El medidor funciona  adecuadamente.



Es  de  tener  en  cuenta  las  observaciones  “se  observa  fuga  por  rebose  en  el
sanitario”  dado estas observaciones es posible que las fugas que se presentan en el
predio, están afectando el consumo normal, Se le recuerda al usuario que las fugas
visibles y el mantenimiento de las instalaciones son responsabilidad de los usuarios y
la empresa no responde por dichas fugas.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado los periodos de mayo
de  2022,  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.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula
No.  19628901  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de   MAYO  de  2022,  SON
CORRECTOS,  ya  que  la  empresa  facturo  por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no
serán  objeto  de  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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las
instalaciones hidráulicas del predio ya que los con sumos 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  JOSE
MANUEL PULGARIN SANCHEZ identificado con C.C. No. 10128928 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  JOSE  MANUEL  PULGARIN  SANCHEZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:,  MZ 20 CS 3 PS 2 haciéndole entrega de una copia de la
misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  JOSE  MANUEL  PULGARIN  SANCHEZ  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19628901  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 9 DE JUNIO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 250767-52 de 9 DE JUNIO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARINA CIFUENTES ARENAS  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
250767-52

Fecha Resolución
9 DE JUNIO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario MARINA CIFUENTES ARENAS

Matrícula No 1247964

Dirección para Notificación
CR 7 BIS LT 85 HERNANDO VELEZ MARULANDA

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. 3643159
Resolución No. 250767-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 250767 de 8 DE JUNIO 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  JUNIO  DE  2022  la  señora  MARINA  CIFUENTES  ARENAS
identificado  con  C.C.  No.  42012981,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  250767  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  
FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  1247964  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CR  7  BIS  LT  85  en  los
periodos facturados 2022-5, 2022-4

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.  1247964, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

MAYO 717 m3 706 m3 11 m3 11 m3
Consumo por diferencia de lectura.

(Art. 146-Ley 142/94)

ABRIL 706 m3 690 m3 16 m3 16 m3
Consumo por diferencia de lectura.

(Art. 146-Ley 142/94)

Una  vez  analizado  el  sistema  comercial  se  verifico  que  el  predio  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  No.  P1715MMRSA95192AA  cual  registra  una
lectura acumulada de 637 m3.

En  la  visita  técnica  N°  3643159,  realizada  por  el  técnico  JHON  FERNANDO
RENDON el día 09 de JUNIO de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la
lectura,  encontrando  que:  Se  visitó  predio,  se  revisó  unidades  hidráulicas  y
sanitarias y todo está en buen estado, Medidor no r egistra consumo con llaves
cerradas.



Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado el periodo,  MAYO Y
ABRIL DE 2022,  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.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula
No.  1247964 por la Empresa, respecto a los períodos de  MAYO Y ABRIL DE 2022,
SON CORRECTOS,  ya que la empresa facturo por diferencia de lectura,  por lo cual
no serán objeto de 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.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las
instalaciones hidráulicas del predio ya que los con sumos 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  MARINA
CIFUENTES  ARENAS  identificado  con  C.C.  No.  42012981  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 señora MARINA CIFUENTES ARENAS enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 7 BIS LT 85 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:  MARINA  CIFUENTES  ARENAS  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1247964  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 9 DE JUNIO DE 2022



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 20719-52 de 9 DE JUNIO DE
2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MIGUEL ANTONIO RUIZ  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 20719-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE JUNIO DE 2022

RECLAMO 250268 de 23 DE MAYO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario MIGUEL ANTONIO RUIZ

Identificación del Peticionario 1455298

Matrícula No. 278895

Dirección para Notificación MZ 24 CS 9 JOSE ANTONIO GALAN

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. 20719-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20719  DE  26  DE  MAYO  DE  2022
SOBRE  RECLAMO No. 250268 DE 20 DE MAYO 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)  MIGUEL  ANTONIO  RUIZ,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  1455298  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de
Reposición contra Resolución No. 250268-52 de 23 DE MAYO 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.  278895  Ciclo  3,  ubicada  en  la  dirección  MZ  24  CS  9,
Barrio JOSE ANTONIO GALAN en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-5.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  26  DE  MAYO  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión argumentando que si bien se presentó un daño
en el interior del predio,  esto se debió a la llave reguladora del sector, la cual se
encontraba  en  mal  estado,   por  falta  de  mantenimiento,    por  lo  cual  solicita
reliquidar  el  consumo de mayo  de  2022 al  consumo promedio,   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 23 DE
MAYO  DE  2022  en  la  que  participó  el(  señor  Miguel  Antonio  como  usuario  del
servicio y FREDDY HUMBERTO BARRAGAN SANCHEZ como colaborador de la
Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto
y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1415MMRSA44296AA  el cual registra una lectura acumulada de 1393 m3.  Con
observacion: Existe fuga por rebose en el sanitario, se recomendó el arreglo .

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  MAYO  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,  y  a  la  fuga  visible  que  se  detectó,  la  cual  es



responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia de 22 m3, avanzó
de 1358 a 1380 m3, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.

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

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de
1994,  este  Departamento  considera  que  el  consumo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de MAYO DE 2022  es correcto y no será
modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo  efectivamente  registrado  en  el
aparato de medida y las fugas visibles son responsabilidad exclusiva del usuario.

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:

En el histórico de lecturas del sistema de información comercial,  se observa que
efectivamente el consumo del predio se incrementó de 18 m3 que es el consumo
promedio a 22 m3  registrados en el medidor para el período de mayo de 2022,  
aumento que no constituye desviación significativa, es decir, no superó el 65% el
consumo promedio.   

Sin  embargo,   y  teniendo  en  cuenta  los  argumentos  del  usuario,   referente  a  la
novedad  presentada  con  la  reguladora  del  Sector,  pero  no  adjuntó  las  pruebas
respectivas  de  haber  sido  la  causa  del  daño  en  los  accesorios  del  baño,   pues
estos  se  deterioran  con  el  uso  y  el  mantenimiento  interno  de  los  accesorios  es
responsabilidad  del  usuario  y/o  propietario  del  predio.    No  obstante,   este
Departamento,  ACCEDE  reliquidar el consumo del período de mayo al consumo
promedio  de  18  m3,   por  no  haberse  realizado  el  debido  proceso  en  la  revisión
respectiva.

Este Departamento REVOCA  la decisión inicial,   modifica el  consumo objeto de
reclamo.   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.

Lo anterior con fundamento legal en: 

El   inciso  primero  del  Artículo  146  de  la  ley  142  d e  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.”

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. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -15045 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 408 5 9 8676 15618 -6941

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 408 5 9 10125 18225 -8100

AJUSTE A LA DECENA 2022-5 408 0 0 -4 0 -4



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
MIGUEL  ANTONIO  RUIZ  en  contra  de  la  Resolución  No.  250268-52  de  23  DE
MAYO  DE  2022,  y   REVOCA   la  decisión  anterior   por  lo  expuesto  en  los
considerandos de esta Resolución..

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO  a la Matrícula No. 278895 la suma de  -15045.
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 9 DE JUNIO DE 2022

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 20722-52 de 9 DE JUNIO DE
2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON TAPASCO  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 20722-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE JUNIO DE 2022

RECLAMO 250195 de 20 DE MAYO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario JHON TAPASCO

Identificación del Peticionario 1007340093

Matrícula No. 1141662

Dirección para Notificación CR 9 # 21- 55 LC 00 PLAZA DE BOLIVAR

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. 20722-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20722  DE  27  DE  MAYO  DE  2022
SOBRE  RECLAMO No. 250195 DE 18 DE MAYO 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 TAPASCO,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.  1007340093
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No.  250195-52
de 20 DE MAYO 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. 1141662 Ciclo 1, ubicada en la dirección CR 9 # 21- 55 LC 00, Barrio
PLAZA DE BOLIVAR en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-5.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  27  DE  MAYO  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión argumentando que  no se encuentra de acuerdo
con la decisión de la Empresa : 

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.  1141662,  se  ha  facturado  de  la  siguiente
manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenc
ia

Consumo
Facturado

Observación

Mayo 229 m3 194 m3 35 m3 35 m3
Consumo por diferencia de

lectura. (Art. 146-Ley
142/94)

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto tiene instalado el Medidor No. P1715MMRSA97753AA cual registra
una lectura acumulada de 755 m3.

En la  visita  técnica N° 3624381,  realizada por  el  técnico  CARLOS ALBERTO
OSORIO el día 20 de mayo de 2022 se desvirtuó inconsistencia en el reporte
de  la  lectura,  encontrando  que:  Instalaciones  en  buen  estado  medidor
funcionando correctamente predio con un baño, Sin n ovedades.

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  ha  facturado  el  periodo,
MAYO  DE 2022, 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.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información  Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos
facturados a la matrícula No.  1141662 por la Empresa, respecto a los períodos
de  MAYO   DE  2022,  SON  CORRECTOS,  ya  que  la  empresa  facturo  por
diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de  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   20  de  Mayo   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 233 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  el  período  de   MAYO  DE  2022,   y  se
confirmó la lectura,  se determinó que fue utilización del consumo,   por lo cual el Grupo de
Facturación cobró el consumo total que registró el medidor, el cual  avanzó en este periodo
35  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 del período de facturación de   MAYO DE 2022,  cobrando el consumo promedio
histórico,  equivalente a 6 m3. 

Ahora  con  el  fin  de  atender  las  pretensiones  del  recurrente  se  verifico  en  el  sistema  de
información  comercial  en  el  modulo  de  ordenes  de  trabajo  la  OT  3587307  generada  a
traves el Call Center por Revisión de Terreno por Operaciones con la Observación #CASA
SIN AGUA 
MEDIDOR  HURTADO  CON  MUCHA  FUGA  TEL  3147403277.  SE  CONTINUA  CON  LA
SOLICITUD NUMERO 3589234", la cual se encuentra cerrada por el grupo de operaciones
pero  según  lo  registrado  en  el  sistema de  información  el  medidor  P1715MMRSA97753AA
instalado en el predio registra una lectura  acumulada  para  el  periodo  de junio  de 2022  de
237 m3

En  cuanto  a  la  inconformidad  en  donde  solicita  explicación  del  texto  en  la  Resolución
250195-52  se  informó  que  "El  medidor  P1715MMRSA97753AA  registra  una  lectura
acumulada  de 755 m3,  ofrecemos excusas  por  error  cometido   ya que  al  digitar  la  lectura
del equipo de medida se reporto por error 755 m3 cuando la lectura real del medidor en el
momento  de  la  visita  tecnica  fue  de  233  m3,  igualmente,  se  le  aclara  al  usuario  que  la
Empresa se encuentra facturando consumo por diferencia de lectura, lectura reportada por



el lector cada periodo.

En  consecuencia,   se   procederá   a  modificar  el   consumo  facturado  en  el  período  de
MAYO    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.

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 -173058 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB 2022-5 470 6 35 6112 35652 -29540



ACUEDUCTO

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 470 6 35 12150 70874 -58724

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-5 470 6 35 7132 41603 -34471

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 470 6 35 10412 60735 -50323

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  TAPASCO  en
contra de la Resolución No. 250195-52 de 20 DE MAYO DE 2022, y  REVOCA  la decisión anterior 
por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1141662  la  suma  de   -173058.  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 9 DE JUNIO DE 2022



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 20741-52 de 9 DE JUNIO DE
2022.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ELIZABETH VALLEJO  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 20741-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE JUNIO DE 2022

RECLAMO 250439 de 31 DE MAYO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario ELIZABETH VALLEJO

Identificación del Peticionario 42056137

Matrícula No. 543850

Dirección para Notificación CL D # 447 LA INDEPENDENCIA

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. 20741-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20741 DE 6 DE JUNIO DE 2022 SOBRE
 RECLAMO No. 250439 DE 26 DE MAYO 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) ELIZABETH VALLEJO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 42056137
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No.  250439-52
de 31 DE MAYO 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.  543850  Ciclo  11,  ubicada  en  la  dirección  CL  D  #  447,  Barrio  LA
INDEPENDENCIA en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-5.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  06  DE  JUNIO  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión argumentando que no se encuentra de acuerdo
con el cobro de 34 m3 en el periodo de facturación de mayo de 2022:

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. 543850 , se ha facturado de la siguiente manera:



Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Mayo 53 m3 19 m3 34 m3 34 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 27 de Mayo de 2022 , en la que se realizaron las
siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA
“1.SE  REALIZÓ  VISITA  AL  PREDIO  EL  DÍA  VIERNES  27  DE  MAYO  EN  DOS
OCASIONES,  SE  REALIZARON  MÁS  DE  3  LLAMADAS  Y  NO  FUE  POSIBLE
CONTACTARSE, NI ENCONTRAR AL USUARIO.
2.  SE  ANALIZA  EL  COMPORTAMIENTO  DEL  MEDIDOR  Y  NO  SE  EVIDENCIA
ANOMALÍAS  PERMANECE  QUIETO,  SIN  REGISTRAR,  POR  LO  C UAL  LAS
INSTALACIONES  HIDRÁULICAS  DEBEN  ESTAR  BUENAS.  Lectu ra  actual  60
m3”. se desvirtúa error del lector.

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  contar  con  la
disponibilidad  de  tiempo  para  tal  efecto,  para  que  se  pueda  realizar  las  revisiones
técnicas correspondientes a las instalaciones del inmueble. 

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en el periodo de Mayo
de 2022, 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.     

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. 543850 por la Empresa, respecto al período de Mayo de
2022,  SON  CORRECTOS,  ya  que  se  está  facturando  por  concepto  de  consumo  por
diferencia de lectura, 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   27  de  Mayo   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  60  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  el  período  de   MAYO  DE  2022,   y  se
confirmó la lectura,  se determinó que fue utilización del  consumo,  por lo cual  el  Grupo de
Facturación cobró el consumo total que registró el medidor, el cual  avanzó en este periodo
34 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 del período de facturación de   MAYO DE 2022,  cobrando el consumo promedio
histórico,  equivalente a 14 m3. 

En  consecuencia,   se   procederá   a  modificar  el   consumo  facturado  en  el  período  de
MAYO   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.

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 -75209 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA DECENA 2022-5 470 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 470 1 21 1735 36441 -34706

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 470 1 21 2025 42524 -40499

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2022-5 470 0 0 -3 0 -2

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 ELIZABETH VALLEJO
en  contra  de  la  Resolución  No.  250439-52  de  31  DE  MAYO  DE  2022,  y   REVOCA   la  decisión
anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  543850  la  suma  de   -75209.  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 9 DE JUNIO DE 2022



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 20745-52 de 9 DE JUNIO DE
2022.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LILIANA  EUCARIS
OLIVEROS GOMEZ  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 20745-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE JUNIO DE 2022

RECLAMO 250258 de 24 DE MAYO DE 2022

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 21 DE JUNIO DE 2022

Fecha de Desfijación 22 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Peticionario LILIANA EUCARIS OLIVEROS GOMEZ

Identificación del Peticionario 39565384

Matrícula No. 237297

Dirección para Notificación CR 8 # 25- 48 PS 2 LAGO URIBE

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. 20745-52 

DE: 9 DE JUNIO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20745 DE 7 DE JUNIO DE 2022 SOBRE
 RECLAMO No. 250258 DE 20 DE MAYO 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)  LILIANA  EUCARIS  OLIVEROS  GOMEZ,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  39565384  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra
Resolución  No.  250258-52  de  24  DE  MAYO  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. 237297 Ciclo 2, ubicada
en la dirección CR 8 # 25- 48 PS 2, Barrio LAGO URIBE en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-5.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  07  DE  JUNIO  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión argumentando que no se encuentra de acuerdo
con el cobro de 14 m3 en el periodo de facturación de mayo de 2022:



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:

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  23  DE
MAYO  DE  2022  en  la  que  participó  el(la)  señor(a)  Liliana  Oliveros  como  usuario  del
servicio  y  FREDDY  HUMBERTO  BARRAGAN  SANCHEZ  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° P1815MMREL111787AA 
el cual registra una lectura acumulada de 354 m3.  Se revisó instalaciones y no existen
fugas.

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al
predio con matrícula No. 237297, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Mayo 350 m3 336 m3 14 m3 14 m3 consumo por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Se procedió a revisar en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  MAYO  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 14 m3,  avanzó de
(336 m3 a 350 m3)  y en la visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la
lectura.

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

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de
1994, este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y
Aguas  de  Pereira  en  el  periodo  de  MAYO  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,   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   23  de  Mayo   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 354  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  el  período  de   MAYO  DE  2022,   y  se
confirmó la lectura,  se determinó que fue utilización del  consumo,  por lo cual  el  Grupo de
Facturación cobró el consumo total que registró el medidor, el cual  avanzó en este periodo
14 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 del período de facturación de   MAYO DE 2022,  cobrando el consumo promedio
histórico,  equivalente a 8 m3. 

En  consecuencia,   se   procederá   a  modificar  el   consumo  facturado  en  el  período  de
MAYO   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.

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 -35805 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-5 470 8 14 9509 16641 -7132

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 470 8 14 13882 24294 -10412

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 470 8 14 16200 28350 -12150

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-5 470 8 14 8149 14261 -6112

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  LILIANA  EUCARIS
OLIVEROS  GOMEZ  en  contra  de  la  Resolución  No.  250258-52  de  24  DE  MAYO  DE  2022,  y  
REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  237297  la  suma  de   -35805.  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 9 DE JUNIO DE 2022

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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


