
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.  20948-52  de  4  DE
OCTUBRE DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS ALBERTO LOPEZ
TORO 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 20948-52

Fecha Resolución Recurso 4 DE OCTUBRE DE 2022

RECLAMO 252271 de 26 DE AGOSTO DE 2022

Resultado de la decisión:        RECHAZA

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario LUIS ALBERTO LOPEZ TORO

Identificación del Peticionario 10085118

Matrícula No. 1520063

Dirección para Notificación MZ 37 CS 14 SAMARIA II

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

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

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3724046

Resolución No. 20948-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20948  DE  15  DE
SEPTIEMBRE DE 2022 SOBRE  RECLAMO No. 252271 DE 26 DE AGOSTO 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) LUIS ALBERTO LOPEZ TORO, identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. 10085118 interpuso por fuera de los términos legales Recurso
de  Reposición  contra  Resolución  No.  252271-52  de  26  DE  AGOSTO  DE  2022,
mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número
consistente en COBRO DESCONOCIDO de la factura con matrícula No. 1520063
Ciclo  9,  ubicada  en  la  dirección  MZ  37  CS  14,  Barrio  SAMARIA  II  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2022-8.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión  argumentando que la fuga no era interna,  sino
externa,  al haberse realizado en la via publica,    al respecto me permito precisar
lo siguiente:

HECHOS QUE ANTECEDEN LA PRESENTE ACTUACIÓN:

1  Que  adelantado  el  trámite  de  rigor,   la  práctica  y  análisis  de  pruebas,  el  
Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  resolvió  en  primera  instancia  la
reclamación mediante Resolución No. 252271-52 de 26 DE AGOSTO DE 2022,  
por   el  cual   se  declaró   NO  PROCEDENTE,   lo  anterior,   y  se  le  informó  lo
siguiente:  

(...) 

se  corrobora  en  el  Sistema  de  Información  Comercial,  de  lo   cual,   se
evidencia que el registro de los cobros generados a la  matricula N° 1520063
son  por  INSTALACIÒN  DOMICILIARIA  e  IVA  cobros  ejecutados  con  los
cumplidos Nro.   386261661 y Nro.  386261660 respectivamente,  con un valor
total de $917.450,44 pesos,  de lo cual, la instalación Domiciliaria e IVA fueron 
diferidos a 18 meses,  de las cuales ya se ha facturado 1 cuotas mas el  total
del  IVA,  se  comparte  la  información  de  dicho  cobro,  valor,  cantidades,



impuestos y cuotas

De  acuerdo  con  la  información  anteriormente  relacionada,  es  claro  que  el
procedimiento de Instalación Domiciliaria en la búsqueda Sistemática de fugas
no visibles,  en referencia a lo que se requirió por mantenimiento correctivo y
los trabajos realizados con los elementos requeridos para realizar este proceso
en  el  predio  reclamante  No.  1520063  que  es  de  propiedad  del  usuario,  es
decir, los costos deben ser asumidos por el propietario, en los términos de los
artículos  2.3.1.3.2.3.17  y  ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18  del  Decreto  1077  de
2015. 

                        

1 Foto inicio de obra  2  Foto de la reparación de la acometida material

PEALPE

No  obstante,  es  evidente  que  los  valores  facturados  por  la  Empresa  y  los
procedimientos  por  Instalación  Domiciliaria  realizado  en  el  predio  son  los
adecuados  ya  que  se  está  efectuando  una  Instalación  Domiciliaria  por  un
mantenimiento  correctivo  en   cumplimiento  de  la  búsqueda  Sistemática  de
fugas  no  visibles,  con  los  recursos  necesarios  para  ello,  por  lo  cual,  este
departamento  encuentra  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  el
señor LUIS ALBERTO LOPEZ TORO, por lo tanto, los valores facturados NO
serán objeto de modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.  (fuga no
visible, en la acometida del predio matrícula 1520063) 

Respecto al trabajo realizado en esta acometida,  este Departamento le aclara
lo siguiente:



 Ahora  es  de  suma  relevancia  jurídica  entender  que  las  ejecuciones  técnicas  que
realizan  las  Empresas  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  no  pueden  estar
supeditadas  a  que  previamente  exista  aceptación  por  parte  del  usuario  si  se
ejecutan o no con su voluntad o consentimiento , pues aquí no cabe duda que más
allá de la voluntad contractual de un usuario que es importante, los servicios públicos
domiciliarios  han  sufrido  una  mutación  a  la  esfera  del  constitucionalismo  del
ordenamiento  jurídico ,  luego,  en  casos  donde  se  está  desperdiciando  un  bien
social  esencial  como  el  agua  potable ,  el  interés  particular  debe  ceder  ante  el
general, de allí que la Empresa bajo la premisa de la buena fe de que trata el artículo
83  de  la  C.P  de  1991  efectúa  las  reparaciones  de  daños  que  son  reportados  por
usuarios  determinados  e  indeterminados,  pues  es  su  responsabilidad  cuidar  el  bien  
social  que  presta,  y  mitigar  en  la  mayoría  de  los  escenarios  posibles  su  mal  uso,  o
desperdició,  como  fue en el caso en particular  una fuga en la acometida, luego ,  no
es de recibo que se aduzca que como el propietario  no fue quien pidió o efect uó el
reporte  del  daño ,  entonces  simplemente  no  se  hace  responsable  de  la  reparación
ejecutada  en  la  acometida  de  acueducto  de  su  vivienda,  eso  no  solo  es
desproporcionado  a  la  luz  de  la  solidaridad  constitucional  en  la  que  reposa  nuestro
Estado Social de Derecho(Artículo 1 de la C.P de 1991), sino que se convierte en una
clasica condición de  abuso del derecho, que obviamente es rechazada desde nuestra
Constitución Política de 1991 en su artículo 95 # 1 (respetar  los derechos ajenos y
no abusar de los propios) ,  en conclusión estamos en un marco jurídico que no sólo
otorga derechos, sino que también señala límites, impone deberes y obligaciones. 

2)   Que  este  Departamento  generó  y  envió  Citación  a  la  dirección  suministrada  por  el

reclamante, el día 29 de agosto de 2022, para que se presentara a la notificación personal

de la decisión N° 252271.  

3) Que al no poderse  surtir,  la notificación personal,  se procedió a notificar por aviso,   el

cual se envió a la dirección suministrada por el usuario, ( MZ 37 CS 14, Barrio SAMARIA

II)  el 6 de septiembre de 2022,  y fue recibido el día 7 de septiiembre de 2022,   igualmente

se  publicó  en  la   página  web  de  la  Empresa  el  dia  6/09/2022,   quedando  surtida  al  día

siguiente,    y quedó en firme la decisión por no haber presentado los recursos de Ley,  ante

el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio   al  Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y

Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P y subsidiariamente el  Recurso de Apelación para  ante

la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  dentro  de  los  cinco  (5)   días

siguientes,  dando aplicación así,  de los artículos 69 y 74 de CPACA.  Ley 1437 de 2011. 

(se adjunta prueba de entrega del aviso, el día 07/09/2022) 



Artículo 69. Notificación por aviso.  Si no pudiere hacerse la notificación personal
al  cabo  de  los  cinco  (5)  días  del  envío  de  la  citación,  esta  se  hará  por  medio  de
aviso  que  se  remitirá  a  la  dirección,  al  número  de  fax  o  al  correo  electrónico  que
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de
copia íntegra  del  acto  administrativo.  El  aviso deberá  indicar  la fecha y la  del  acto
que se notifica, la autoridad que lo expidió,  los recursos que legalmente proceden,
las  autoridades  ante  quienes  deben  interponerse,  los  plazos  respectivos  y  la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos.  Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito. 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior
del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse
copia de la providencia que haya negado el recurso. 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente,
y decidirá lo que sea del caso.

4)  Que  vencido  el  tiempo  para  interponer  los  recursos  de  Ley,   impugnó  la  antedicha

decisión, presentando  escrito  el día 15 de septiembre  de 2022,  donde manifiesta que



presenta Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, contra la decisión  inicial.

5)  Se revisaron los archivos del Departamento de Servicio al Cliente y se pudo verificar que
la  decisión   en  mención  no  fue  recurrida  oportunamente,  el  termino  venció  el  14  de
septiembre  de 2022,  en consecuencia el acto quedó debidamente ejecutoriado por lo que
sus  efectos  legales  son  de  aplicación  inmediata  y  definitiva,   de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 87 C.P.A.C.A.

Así las cosas, la viabilidad del recurso que se revisa por fuera de los términos, habiéndose
presentado  el  día  15  de  septiembre   de  2022,  ante  la  oficina  de  Servicio   al  Cliente,
conforme a los artículos 77 y 78 del C.P.A.C.A, que se transcribe a continuación.

“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado

debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad

Artículo  78.  Rechazo  del  recurso.  Si  el  escrito  con  el  cual  se  formula  el  recurso  no  se

presenta  con  los  requisitos  previstos  en  los  numerales  1  y  2   del  artículo  anterior,  el

funcionario  competente  deberá  rechazarlo.  Contra  el  rechazo  del  recurso  de  apelación

procederá el de queja.”

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.  Rechazar  el  escrito  de  Recursos  impetrado  por   el  (la)
señor  (a)  LUIS  ALBERTO  LOPEZ  TORO,  identificado  con  C.C.  No.  10085118,  
por no reunir el escrito los requisitos legales para su estudio,  en su defecto este
despacho se abstiene de efectuar  pronunciamiento  de fondo sobre  los  hechos  y
pretensiones.

ARTICULO  SEGUNDO .   Notificar  personalmente  el  contenido  de  la  presente
decisión  al  señor   LUIS  ALBERTO  LOPEZ  TORO,  haciéndose  entrega  de  una
copia  del  acto  administrativo.   En  caso  de  que   no  sea  posible  la  notificación
personal de esta resolución, se procederá a la notificación por aviso, conforme del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

ARTÍCULO  TERCERO .  Contra  la  presente  decisión  procederá  el  Recurso  de
Queja,  ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los
cinco  días  siguientes  a  la  fecha  de  notificación  de  la  misma,  el  cual  deberá  ser



interpuesto   directamente  por  el  interesado  ante  la  entidad  referida,  la  cual  se
encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, Avenida 33 No 74  B 253.   

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 4 DE OCTUBRE DE 2022

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 252635-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ALBEIRO ANTONIO 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
252635-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario ALBEIRO ANTONIO LONDOÑO

Matrícula No 19631867

Dirección para Notificación
CR 11 # 9 E - 81 PS 3 KENNEDY

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. 252635-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 252635 de 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022  el  señor  ALBEIRO  ANTONIO
LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  10074000,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó RECLAMO No. 252635 consistente en: COBROS INOPORTUNOS de la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19631867
Ciclo: 3 ubicada en: CR 11 # 9 E - 81 PS 3 en el periodo facturado 2022-9

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P2115MMRAL142931AA,   se  corrobora
que la Empresa por solicitud del usuario inicia proceso de la creación de matricula
por independización del servicio  para el predio  con matricula 19631867 , siendo
esta  acometida  compartida  con el  predio   de  Matricula  19632601,  estando  este
predio ubicado en la CR 11 # 9 E - 81 PS 3 KENNEDY - ORIENTE, por lo tanto, 
personal  de  la  Subgerencia  de  Operaciones,   efectuó  la  independización  en
ambos  predios,  y  el  trabajo  realizado   se  grabó  en  el  sistema  de  información
comercial para esta matricula,  mediante cumplido N° 386427296 y se le liquidaron
 los siguientes items:



Encontramos que  en los items  liquidados se presenta una inconsistencia,
dado  a  que  lo  cobros  de  la  obra  civil  debían  ser  compartidos  con  la
Matricula1962601, de acuerdo a lo evidenciado mediante  la OT 3666412 y 
la OT 3700526.

En consecuencia,   se comisionó al Departamento de Cartera y facturación,
 para que anule el  cumplido N° 386427296  mediante solicitud N°3731413, y
se  grabe  nuevamente  los  cobros  a  las  dos  matriculas,   cobrando  los  
mismos items, así: 

A cada uno de los predios N°  19631867 y  N°  19632601 cobrar:

Nombre Cantidad

OBRA HIDRAULICA DE ½” ACUEDUCTO 1

OBRA CIVIL EN PAVIMENTO ACUEDUCTO 1

MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEDIDOR 1

OBRA CIVIL EN ZONA VERDE ACUEDUCTO 1.4

Cabe anotar que, dicho cobro que se verá reflejado en la próxima facturación del
predio.

Por  lo  expuesto,  este  Departamento  considera:   PROCEDENTE  A  MODIFICAR
LOS  COBROS  REALIZADOS  Y  SE  MODIFICA  EL  COBRO  DEL  TR ABAJO
REALIZADO  EN  LA MATRÍCULA 19631867  Y  SE  RELIQUIDA  E L  VALOR  DE



UNA  (1)  CUOTA  LIQUIDADA  EN  LA  FACTURACIÓN  DE   SEPTI EMBRE  DE
2022.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -72414
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

INST.DOM
ACUEDUCTO

2022-9 462 0 0 0 72414 -72414

FUNDAMENTOS LEGALES

ARTÍCULO  148.   Ley  142  de  1994  -  Requisitos  de  las  facturas .   .  No  se
cobrarán  servicios  no  prestados,  tarifas,  ni  concep tos  diferentes  a  los
previstos  en  las  condiciones  uniformes  de  los  contr atos,  ni  se  podrá
alterar  la  estructura  tarifaria  definida  para  cada  servicio  público
domiciliario  ( lo resaltado es nuestro).

RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013     Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1°
de la Resolución número CRA 294 de 2004, el cual quedará así:

 “Artículo 1°. Causales e Identificación de los cobro s no autorizados.
La presente resolución, tiene por objeto señalar de acuerdo con la Ley, los
criterios generales sobre la protección de los derechos de los usuarios en
lo relativo a facturación para  la  devolución  por  vía  general  de  cobros  no
autorizados,  en  los  servicios  públicos  de  acueducto,  alcantarillado  y/o
aseo.

 1.1.  Causales  de  la  devolución.  Los  cobros  no  autorizados  pueden
tener su origen en servicios no prestados, tarifas que no corresponden a
la  regulación  y  cobros  de  conceptos  no  previstos  en  la  ley  y  en  los
contratos de servicios públicos.

 Se  considerará  que  existe  un  cobro  no  autorizado,  cuando  la  tarifa
cobrada  en  la  factura  a  los  usuarios  contenga  costos  no  previstos  o
costos por encima a los autorizados por la entidad tarifaria local en todos
o  algunos  de  sus  componentes,  según  las  reglas  previstas  en  la
metodología tarifaria vigente para cada servicio público.

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)

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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de Servicio al  Cliente
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ALBEIRO



ANTONIO  LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  10074000  por  concepto  de
COBROS INOPORTUNOS de acuerdo a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la
presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente resolución al señor ALBEIRO ANTONIO LONDOÑO enviando citación a
Dirección de Notificación:, CR 11 # 9 E - 81 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:  ALBEIRO  ANTONIO  LONDOÑO  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y  alcantarillado a  la  Matrícula  No.  19631867 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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos
Revisó: learagon

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. 253169-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ALBEIRO ANTONIO 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
253169-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario ALBEIRO ANTONIO LONDOÑO

Matrícula No 19632601

Dirección para Notificación
CR 11 # 9 E - 81 PS 2 KENNEDY

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. 253169-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253169 de 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2022 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022  el  señor  ALBEIRO  ANTONIO
LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  10074000,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó RECLAMO No. 253169 consistente en: COBROS INOPORTUNOS de la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19632601
Ciclo: 3 ubicada en: CR 11 # 9 E - 81 PS 2 en el periodo facturado 2022-9

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto tiene instalado el Medidor N° P2115MMRAL142932AA, y se corrobora
que la Empresa por solicitud del usuario inicia proceso de la creación de matricula
por independización del servicio  para el predio  con matricula 19632601 , siendo
esta  acometida  compartida  con el  predio   de  Matricula  19631867,  estando  este
predio ubicado en la CR 11 # 9 E - 81 PS 2 KENNEDY - ORIENTE, por lo tanto, 
personal  de  la  Subgerencia  de  Operaciones,   efectuó  la  independización  en
ambos  predios,    y  el  trabajo  realizado   se  grabó  en  el  sistema  de  información
comercial para esta matricula,  mediante cumplido N° 386427905 y se le liquidaron
 los siguientes items:



Encontramos que  en los items  liquidados se presenta una inconsistencia, dado a
que lo cobros de la obra civil debían ser compartidos con la Matricula1961867, de
acuerdo a lo evidenciado mediante  la OT 3700526 y  la OT 3666412 .

En consecuencia,   se comisionó al Departamento de Cartera y facturación,  para
que anule el  cumplido N° 386427905  mediante solicitud N°3731669, y se grabe
nuevamente los cobros a las dos matriculas,  cobrando los  mismos items, así: 

A cada uno de los predios N°  19632601 y  N°  19631867 cobrar:

Nombre Cantidad

OBRA HIDRAULICA DE ½” ACUEDUCTO 1

OBRA CIVIL EN PAVIMENTO ACUEDUCTO 1

MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEDIDOR 1

OBRA CIVIL EN ZONA VERDE ACUEDUCTO 1.4

Cabe anotar que, dicho cobro que se verá reflejado en la próxima facturación del
predio.

Por  lo  expuesto,  este  Departamento  considera:   PROCEDENTE  A  MODIFICAR
LOS  COBROS  REALIZADOS  Y  SE  MODIFICA  EL  COBRO  DEL  TR ABAJO
REALIZADO  EN  LA MATRÍCULA 19632601  Y  SE  RELIQUIDA  E L  VALOR  DE
UNA (1) CUOTA LIQUIDADA EN LA FACTURACIÓN DE SEPTIE MBRE DE 2022



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -72414
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

INST.DOM
ACUEDUCTO

2022-9 462 0 0 0 72414 -72414

FUNDAMENTOS LEGALES

ARTÍCULO  148.   Ley  142  de  1994  -  Requisitos  de  las  facturas .   .  No  se
cobrarán  servicios  no  prestados,  tarifas,  ni  concep tos  diferentes  a  los
previstos  en  las  condiciones  uniformes  de  los  contr atos,  ni  se  podrá
alterar  la  estructura  tarifaria  definida  para  cada  servicio  público
domiciliario  ( lo resaltado es nuestro).

RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013     Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1°
de la Resolución número CRA 294 de 2004, el cual quedará así:

 “Artículo 1°. Causales e Identificación de los cobro s no autorizados.
La presente resolución, tiene por objeto señalar de acuerdo con la Ley, los
criterios generales sobre la protección de los derechos de los usuarios en
lo relativo a facturación para  la  devolución  por  vía  general  de  cobros  no
autorizados,  en  los  servicios  públicos  de  acueducto,  alcantarillado  y/o
aseo.

 1.1.  Causales  de  la  devolución.  Los  cobros  no  autorizados  pueden
tener su origen en servicios no prestados, tarifas que no corresponden a
la  regulación  y  cobros  de  conceptos  no  previstos  en  la  ley  y  en  los
contratos de servicios públicos.

 Se  considerará  que  existe  un  cobro  no  autorizado,  cuando  la  tarifa
cobrada  en  la  factura  a  los  usuarios  contenga  costos  no  previstos  o
costos por encima a los autorizados por la entidad tarifaria local en todos
o  algunos  de  sus  componentes,  según  las  reglas  previstas  en  la
metodología tarifaria vigente para cada servicio público.

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)

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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de Servicio al  Cliente
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ALBEIRO
ANTONIO  LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  10074000  por  concepto  de
COBROS INOPORTUNOS de acuerdo a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la
presente Resolución. 



ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente resolución al señor ALBEIRO ANTONIO LONDOÑO enviando citación a
Dirección de Notificación:, CR 11 # 9 E - 81 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:  ALBEIRO  ANTONIO  LONDOÑO  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y  alcantarillado a  la  Matrícula  No.  19632601 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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos
Revisó: learagon

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. 252788-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARITZA STELLA BURGOS  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
252788-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario MARITZA STELLA BURGOS

Matrícula No 1162221

Dirección para Notificación
CR 15 # 34 B- 11 PS 2 SAN NICOLAS

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. 3724646
Resolución No. 252788-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 252788 de 21 DE SEPTIEMBRE 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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 el (la) señor(a) MARITZA STELLA BURGOS
identificado  con  C.C.  No.  42019647,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó
RECLAMO  No.  252788  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el  servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1162221 Ciclo:  5 ubicada en la  dirección:  CR 15 #  34  B-  11  PS 2  en  el
(los) periodo(s) facturados(s) 2022-8,2022-9.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 1162221 , se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Septiembre 1320 m3 1292 m3 28 m3 28 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Agosto 1292 m3 1267 m3 25 m3 25 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  26  de  Septiembre  de  2022 ,  en  la  que  se  realizaron  las
siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  “ 1.
REALICÉ  VISITA  AL  PREDIO  EVIDENCIANDO  QUE  LAS  INSTA LACIONES
HIDRÁULICAS ESTÁN BUENAS, NO HAY FUGAS, NI DAÑOS.
2.  LOS MEDIDORES NO ESTÁN TROCADOS,  LO  QUE PRETENDE  LA  USUARIA  ES
QUE  LAS  MATRÍCULAS  QUEDEN  IGUALES  A  LAS  DE  LOS  OTRO S  SERVICIOS
PÚBLICOS YA QUE SIEMPRE FUE ASÍ, EN ESE SENTIDO LAS  MATRÍCULAS DEBEN
QUEDAR ASÍ.
MAT 339481 CRA 15 # 34B-11 PISO 2 No. MEDIDOR P1515 MMRSA77875AA LECTURA
1336 
MAT 116221 CRA 15 # 34B -11 PISO 1 No. MEDIDOR 1215 MMMMX21784AA LECTURA
915”.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en el periodo de Agosto y
Septiembre  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.” 



En  la  visita  técnica  realizada  el  día  26  de  Septiembre  se  evidencio  que  en  el
predio  no  se  encuentran  trocados  los  medidores,  se  verifica  el  histórico  de  la
matrícula  en  el  sistema de  información  comercial  y  se  observa  que  la  matricula
1162221  con  dirección  CR  15  No.  34  B-  11  PS  2  con  medidor
P1515MMRSA77875AA  se  encuentra  grabada  así  en  el  sistema  desde  el  año
2013,  por  lo  tanto,  no  se  accede  a  realizar  ningún  cambio  en  el  sistema  de
información comercial. 

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. 1162221 por la Empresa, respecto al período de Agosto y Septiembre
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.

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  res ponde  por  dichos  consumos,
además es importante hacer un uso racional del serv icio”.

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  MARITZA
STELLA BURGOS identificado con C.C. No. 42019647 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)  MARITZA  STELLA  BURGOS  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CR 15 # 34 B- 11 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:  MARITZA  STELLA  BURGOS  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1162221  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona
Revisó: learagon

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 252856-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ALBEIRO LOAIZA RINCON  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
252856-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario ALBEIRO LOAIZA RINCON

Matrícula No 932061

Dirección para Notificación
MZ 7 CS 14 SEC A CIUDELA DEL CAFE

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. 3725379
Resolución No. 252856-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 252856 de 23 DE SEPTIEMBRE 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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 el  (la)  señor(a)  ALBEIRO LOAIZA RINCON
identificado con C.C. No. 10091566, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
252856  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
932061 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 7 CS 14 en el periodo facturados 2022-9.

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  26  DE
SEPTIEMBRE DE 2022, en la que participó el señora Albeiro Loaiza Rincón como usuario
del servicio y JHON FERNANDO RENDÓN 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° 1115MMCCA20097AA  el cual registra una lectura acumulada
de 2122 m3.  Instalaciones hidráulicas y sanitarias en buen estado, predio ocupado por tres
personas

“Se le recomienda a la 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”.

Adicionalmente  con  el  objeto  de  brindar  una  respuesta  oportuna  y  eficaz  al  usuario  o
suscriptor se revisó en el histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde
se observó que la Empresa durante el periodo de septiembre de 2022, que es objeto de la
presente  reclamación,  sean  facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el
medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la  diferencia  entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la  variación  en  el
consumo indica la utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa
directa  la  diferencia  de  lectura  marcada  por  el  medidor  entre  cada  periodo,  la  lectura
reportada  para  el  periodo  de  septiembre  de  2022  fue  de  2114  mts3,  que  respecto  a  los
registrados  por  el  aparato  de  medida  durante  el  periodo  de  agosto  de  2022  fue  de  2079
mts3, lo que indica una diferencia de 35 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura
registrada, observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en
lo registrado en  el medidor. 

Por  consiguiente,  podemos  concluir  que  el  consumo  facturado  y  registrado  por  el
dispositivo de medida obedece exclusivamente a la utilización del servicio.

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de
la Ley 142 de 1994, la Empresa considera que los consumos facturados en el periodo de



septiembre de 2022 son correctos y no serán objeto de modificación alguna. 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 

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  ALBEIRO
LOAIZA RINCON identificado con C.C. No. 10091566 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)  ALBEIRO  LOAIZA  RINCON  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 7 CS 14 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:  ALBEIRO  LOAIZA  RINCON  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  932061  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647
Revisó: learagon

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 252972-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

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

Resolución No
252972-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario REINALDO CORRALES                        TANGARIFE

Matrícula No 906156

Dirección para Notificación
MZ 6 CS 24 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. 3727003
Resolución No. 252972-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 252972 de 27 DE SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE DE 2022  el   señor  REINALDO CORRALES
TANGARIFE  identificado  con  C.C.  No.  10103419,  obrando  en  calidad  de
Propietario  presentó  RECLAMO  No.  252972  consistente  en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO  FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 906156 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 6 CS
24 en el periodo facturado 2022-9.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No.  906156, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

SEPTIEMBR
E

571  m3 549 m3 22 m3 22 m3

Consumo por promedio quedan
pendientes por facturar 33 m3 de agua

acumulada.  (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.  P1915MMRSA113313AA  el  cual
presenta una lectura acumulada de 577 m3.

En  la  visita  técnica  N°  3727003,  realizada  por  el  técnico  JHON  ALEXANDER
VALLEJO   el  día  30  de  SEPTIEMBRE  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  llama  telefónicamente  al  recl amante  y  no  contesta,
desde el medidor no se observan anomalías.

Cabe señalar  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
SEPTIEMBRE 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.  906156 por la Empresa,  respecto al  período de  SEPTIEMBRE
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  usua rio  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  REINALDO
CORRALES  TANGARIFE  identificado  con  C.C.  No.  10103419  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 REINALDO CORRALES  TANGARIFE enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 6 CS 24 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: REINALDO CORRALES TANGARIFE la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  906156  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234
Revisó: learagon

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 253061-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JORGE ORLANDO PALACIO  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
253061-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario JORGE ORLANDO PALACIO

Matrícula No 26104

Dirección para Notificación
CL 5 # 8- 27 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. 3728853
Resolución No. 253061-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253061 de 28 DE SEPTIEMBRE 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 el (la) señor(a) JORGE ORLANDO PALACIO
identificado con C.C. No. 15511947, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
253061  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
26104 Ciclo: 1 ubicada en: CL 5 # 8- 27 en el periodo facturado 2022-9

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  30  DE
SEPTIEMBRE  DE  2022,  en  la  que  participó  la  señora  Diana  Gómez  como  usuario  del
servicio público y LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA 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°  P2115MMRAL141525AA   el  cual
registra una lectura acumulada de 78 m3.  

1.  Se  realizó  visita  al  predio  evidenciando  que  se  trata  de  una  casa  donde  se  alquila
habitaciones,. Actualmente vive 1 Persona.
2.  El  medidor  correspondiente  a  éste  predio  es  P2115MMRAL141527AA  con  lectura  70
m3. 
3. No hay fugas ni daños, solo hay un sanitario, 1 ducha y un lavaplatos.
4.no hay fugas internas.

“Se le recomienda a la 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”.

Con relación a la petición impetrada por el usuario del servicio, le comunico que sobre los
consumos  facturados  en  los  periodos  de  abril,  mayo,  junio,  julio  y  agosto  de  2022,  la
Empresa ya se pronunció por  medio de la  resolución 252036-52 del  día 25  de  agosto  de
2022, 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,  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.  Este  Departamento  solo  se  pronunciara  sobre  los  consumos  facturados  en  el
periodo de septiembre de 2022.



En la resolución No 252036-52 se le anuncio al usuario: Para el periodo de agosto de 2022,
el medidor registró una diferencia de lectura de 10  m3 y se procedió a sumar 100 m3 de agua
acumulada  pendiente  del  periodo   de  junio  de  2022,  quedan  pendientes  por  facturar  97  m3
(Art. 146-Ley 142/94), los cuales serían facturados  en el próximo periodo de facturación.” 

Para el periodo de septiembre de 2022, el medidor del inmueble registró una diferencia de
lectura de 5 mt3 (60 mt3 – 55 mt3), y la Empresa procedió a cobrar el consumo pendiente
por facturar de 97 mt3, como se le notificó al usuario en la resolución No 252036-52 del día
25 de agosto de 2022, para un total a facturar de 102 mt3 en el periodo de septiembre de
2022, que es el consumo objeto de presente reclamación; y el sistema generó un consumo
de 105 mt3; en consecuencia, se reliquidaran los 3 mt3 facturados de más. 

Por  lo  expuesto anteriormente y en acatamiento del  contenido normativo expuestos en  el
artículo  87  del  código  del  Contencioso  Administrativo  sobre  la  firmeza  de  los  actos
administrativos,  ya  que  la  Empresa  ya  se  había  pronunciado  sobre  los  consumos
facturados en los periodos de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022,  que hace parte de
la presente reclamación y que ya fue materia de debate. Solo proceden los recursos de Ley
sobre el consumo facturado en el periodo de septiembre de 2022. 

ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS . Los actos administrativos
quedarán en firme: 

1.  Cuando  contra  ellos  no  proceda  ningún  recurso,  desde  el  día  siguiente  al  de  su
notificación, comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre
los recursos interpuestos. 
3.  Desde  el  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  término  para  interponer  los  recursos,  si
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4.  Desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la  aceptación  del  desistimiento  de  los
recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -12008 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-9 400 0 0 0 -1 1

AJUSTE A LA
DECENA

2022-9 400 0 0 -3 0 -3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-9 400 76 79 140456 146001 -5544

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-9 400 76 79 163708 170170 -6462

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 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS . Los actos administrativos
quedarán en firme: 

1.  Cuando  contra  ellos  no  proceda  ningún  recurso,  desde  el  día  siguiente  al  de  su
notificación, comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre
los recursos interpuestos. 
3.  Desde  el  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  término  para  interponer  los  recursos,  si
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4.  Desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la  aceptación  del  desistimiento  de  los
recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo. 

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  PARCIALMENTE  el  reclamo  presentado  por
JORGE  ORLANDO  PALACIO  identificado  con  C.C.  No.  15511947  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)  JORGE  ORLANDO  PALACIO  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CL 5 # 8- 27 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 ORLANDO PALACIO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 26104 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. Solo sobre el consumo facturado por la Empresa
en el  periodo de septiembre  de  2022;  ya  que sobre  el  consumo de los  periodos  de  abril,
mayo, junio, julio y agosto de 2022, la Empresa ya se había pronunciado en la resolución
No 2525036-52 del  día  25  de  agosto  de  2022.  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.  

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647
Revisó: learagon

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. 253044-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUIS RAMIRO 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
253044-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario LUIS RAMIRO MARIN

Matrícula No 743757

Dirección para Notificación
LT 61 ROCIO 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. 3728784
Resolución No. 253044-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253044 de 28 DE SEPTIEMBRE
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  28  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022  el  señor  LUIS  RAMIRO  MARIN
identificado con C.C.  No.  75036374,  obrando en  calidad  de  Propietario  presentó
RECLAMO No. 253044 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  743757  Ciclo:  5  ubicada  en:  LT  61  en  los  periodos  facturados
2022-8,2022-9

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 743757, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado Observación

agosto 1611 m3 1611 m3 0 m3 55 m3 
Consumo por

promedio (Art. 146-Ley
142/94)

julio 1611 m3 1611 m3 0 m3 0 m3
Consumo por

promedio (Art. 146-Ley
142/94)

junio 1611 m3 1611 m3 0 m3 0 m3
Consumo por

promedio (Art. 146-Ley
142/94)

mayo 1611 m3 1611 m3 0 m3 1 m3
Consumo por

promedio (Art. 146-Ley
142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
nuevas  causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de  Servicio  al  Cliente  con  la  revisión  al  predio,  y  de  conformidad
con los  resultados  obtenidos  en la  visita  practicada el  día  29  de  septiembre  de
2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del



funcionario LUIS DAVID ZULUAGA:  Realice visita al predio evidenciando que
se  tratan  de  una  casa  que  lleva  mucho  tiempo  desocu pada,  la  casa
permanece  cerrada  lo  cual  en  ocasiones  pudo  dificul tar  la  lectura  ,  sin
embargo el usuario abrió un hueco en una lona de pr otección del lote con el
fin de poder entrar a leer ,además hizo un letrero.  El medidor se puede leer
solo se recomienda mantenimiento porque está tapado  con pasto y basura

 Con relación a los consumos facturados  en el  periodo de AGOSTO   de 2022,  
periodo en  el que no se registró Diferencia de lectura que como consecuencia de
lo manifestado en el sistema por parte del grupo de facturación, acerca de que el
MEDIDOR 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.  Cabe  anotar  que,  el
usuario  debe  propiciar  las  condiciones  necesarias  para  que  los  lectores
ingresen  hasta  el  equipo  de  medida,  proporcionando  con  ello,  un  adecuado
y correcto  registro  de los  consumos  del  predio.  

“…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.

Podemos  concluir  que  efectivamente  la  Empresa  efectuó  un  cobro  indebido
durante el periodo de AGOSTO de 2022 , razón por la cual la Empresa considera
procedente reliquidar el consumo facturado al predio. Teniendo en cuenta que el
equipo  de  medida  NO  avanzo,  y  la  empresa  facturo  55  m3  por  lo  tanto  es
procedente reliquidar DE 55 m3 a 0 m3.

En  relación  con  los  periodos  de  MAYO,  JUNIO  Y  JULIO   NO  se  considera
procedente  reliquidar  dado  que  no  se  facturo  consum o  alguno  como  se
evidencia en el grafico anteriormente relacionado . 

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.  743757  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  agosto  de
2022, serán objeto de modificación, por lo cual,  SE  ACCEDE A re liquidar agosto
de 55 m3 a 0 m3 Por parte de éste Departamento, actuando de conformidad con
el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -178630
detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-8 421 0 55 0 114975 -114975

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-8 421 0 13 0 -16126 16126

AJUSTE A LA
DECENA

2022-8 421 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-8 421 0 55 0 98589 -98589

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-8 421 0 13 0 -18806 18806

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 PARCIALMENTE el reclamo presentado
por  LUIS  RAMIRO  MARIN  identificado  con  C.C.  No.  75036374  por  concepto  de
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 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 LUIS RAMIRO MARIN enviando citación a Dirección
de Notificación:, LT 61 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: LUIS RAMIRO MARIN la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  743757  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234
Revisó: learagon

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. 253110-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ALBA LUCIA ALZATE  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
253110-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario ALBA LUCIA ALZATE

Matrícula No 1155563

Dirección para Notificación
MZ 16 CS 28 VILLA SANTANA LAS BRISAS

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. 3729570
Resolución No. 253110-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253110 de 29 DE SEPTIEMBRE
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  29  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022  la  señora  ALBA  LUCIA  ALZATE
identificado con C.C.  No.  42087760,  obrando en  calidad  de  Propietario  presentó
RECLAMO No. 253110 consistente en: COBROS POR PROMEDIO de la factura
con matrícula para el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado N°  1155563 Ciclo:  7
ubicada  en:  MZ  16  CS  28  en  los  periodos  facturados
2022-5,2022-6,2022-7,2022-8,2022-9

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el  3  DE
OCTUBRE  DE  2022  en  la  que  participó  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  de
acueducto tiene instalado el  Medidor  N° P1615MMRSA91521AA  el  cual  registra
una lectura acumulada de 351 m3.   Se llama al  telefono de la  usuaria la  cual
manifiesta  que  no  está  cerca  del  predio  reclamante. Se  visita  predio  y  se
observa  que  se  encuentra  desocupado.   Situación  que  evidencia  una
inconsistencia en el registro de la lectura de los periodos reclamados.

Asì las cosas. los consumos registrados para los periodos reclamados son:

Periodo

2022

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal Observación

Septiembre 327 327 19 EL MEDIDOR NO SE PUEDE
LEER

CERRADO NO HAY
LLAVES

Agosto 327 327 16 EL MEDIDOR NO SE PUEDE
LEER

CERRADO NO HAY
LLAVES

Julio 327 327 13 EL MEDIDOR NO SE PUEDE
LEER

CERRADO NO HAY
LLAVES

Junio 327 327 12 EL MEDIDOR NO SE PUEDE
LEER

CERRADO NO HAY
LLAVES

Mayo 327 327 28 EL MEDIDOR NO SE PUEDE CERRADO NO HAY



LEER LLAVES

Con relación al consumo facturado, para el Periodo de MAYO de 2022  se registró
28 m3,  para el Periodo de JUNIO de 2022 se registró 12 m3,  para el Periodo de
JULIO  de  2022  se  registró  13  m3  ,  para  el  Periodo  de  AGOSTO  de  2022  se
registró 16 m3  y  para el  Periodo de SEPTIEMBRE de 2022  se  registró  19 m3,  
que como consecuencia de lo  manifestado en el  sistema por  parte  del  grupo de
facturación, acerca de que el MEDIDOR NO SE PUEDE LEER - CERRADO NO
HAY  LLAVES ,  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. Cabe anotar que, el usuario debe
propiciar las condiciones necesarias para que los l ectores ingresen hasta el
equipo de medida, proporcionando con ello, un adecu ado y correcto registro
de los consumos del predio . 

“…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  MAYO  de  2022 ,  el  Periodo  de  JUNIO  de  2022,  en  el  Periodo  de
JULIO de 2022 , el Periodo de AGOSTO de 2022  , el Periodo de SEPTIEMBRE de
2022,  ya  que  se  debió  facturar  por  Diferencia  de  lectura  para  el  predio  de
matrícula  Nro  1155563 ,  siendo  este  un  predio  sin  ocupación  y  con  medidor
funcionando correctamente como se evidencia en la visita técnica, por lo cual, se
actualiza la lectura de Abril de 2022 con la lectura encontrada en la visita técnica,
y 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. 1155563 por la Empresa, respecto al Periodo de MAYO de 2022
por 28 m3, al Periodo de JUNIO de 2022 por 12 m3,  al Periodo de JULIO de 2022
por  13  m3  ,  al  Periodo  de  AGOSTO  de  2022  por  16  m3   y  al  Periodo  de
SEPTIEMBRE de 2022  por  19 m3,  NO SON LOS CORRECTOS,  por  lo  cual,  se
procederá  por  parte  de  este  Departamento  a  reliquidar  de  la  siguiente  manera:
Mayo de 2022 de 28 m 3 a 0 m3, Junio de 2021 de 12 m 3 a 0 m3, Julio de 2022
de 13 m 3 a 0 m3, Agosto de 2022 de 16 m 3 a 0 m3 y Septiembre de 2022 de 19
m3  a  0  m3,  y   que  fuè  lo  registrado  por  Diferencia  de  lectura,  actuando  de
conformidad con la Ley 142 de 1994.



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -168137
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-5 421 0 13 0 -15611 15611

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-5 421 0 28 0 48588 -48588

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-7 421 0 13 0 -16126 16126

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-6 421 0 12 0 20823 -20823

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-6 421 0 12 0 24300 -24300

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-9 421 0 13 0 -16626 16626

AJUSTE A LA
DECENA

2022-5 421 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-7 421 0 13 0 27176 -27176

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-9 421 0 13 0 -19378 19378

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-9 421 0 0 0 -1 1

AJUSTE A LA
DECENA

2022-6 421 0 0 -2 -4 2

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-7 421 0 13 0 -18806 18806

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-8 421 0 16 0 28680 -28680

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-8 421 0 16 0 33447 -33447

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-6 421 0 12 0 -16815 16815

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-8 421 0 0 0 -1 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-9 421 0 19 0 40927 -40927

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-5 421 0 13 0 -18217 18217

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-5 421 0 28 0 56699 -56699

AJUSTE A LA
DECENA

2022-7 421 0 0 0 -2 2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-9 421 0 19 0 35114 -35114

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-8 421 0 13 0 -18806 18806



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-6 421 0 12 0 -14410 14410

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-7 421 0 13 0 23303 -23303

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-8 421 0 13 0 -16126 16126

AJUSTE A LA
DECENA

2022-9 421 0 0 -1 0 -1

Se le recomienda  al usuario cerrar llaves de paso y 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  desde el   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 PROCEDENTE el reclamo presentado por ALBA LUCIA
ALZATE  identificado  con  C.C.  No.  42087760  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  a  la  señora  ALBA  LUCIA  ALZATE  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  MZ  16  CS  28  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: ALBA LUCIA ALZATE la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1155563  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos
Revisó: learagon

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. 253163-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

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

Resolución No
253163-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario NOHEMI OSORIO

Matrícula No 407486

Dirección para Notificación
MZ 9 LT 5 JARDIN II

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3730435
Resolución No. 253163-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253163 de 30 DE SEPTIEMBRE
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  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022  la  señora  NOHEMI  OSORIO
identificado con C.C. No. 42057495, obrando en calidad de Arrendatario presentó
RECLAMO No. 253163 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
407486  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  MZ  9  LT  5  en  los  periodos  facturados
2022-5,2022-6,2022-7,2022-8,2022-9.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el  3  DE
OCTUBRE DE 2022  en  la  que  participó  la  señora  Nohemí Osorio  como  usuario
del  servicio  y LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA 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°
P1515MMRSA63104AA  el cual registra una lectura acumulada de 1989 m3.  
1.  Se realizó visita  al  predio evidenciando que las  instalaciones hidráulicas
están buenas no hay fugas ni daños visibles.
2. El medidor funciona adecuadamente sin anomalías.
3.   El  medidor  gira  con  llaves  cerradas,  por  lo  cua l  puede  tratarse  de  una
fuga interna en la cual  se pierde un litro cada 3 m inutos aproximadamente,
se recomendó al usuario servicio de geófono. 

Siendo  así  las  cosas,  los  consumos  registrados  en  el  sistema  de  Información
Comercial para el predio son:

Periodo

2022

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal

Septiembre 1964 1930 34 SIN ANOMALIA

Agosto 1930 1896 34 SIN ANOMALIA

Julio 1896 1863 33 SIN ANOMALIA

Junio 1863 1827 36 SIN ANOMALIA



Mayo 1827 1793 34 SIN ANOMALIA

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa,  en el periodo de MAYO de 2022 , en el periodo de
JUNIO de 2022 y en el periodo de JULIO de 2022,  en el periodo de AGOSTO de
2022 y en el Periodo de SEPTIEMBRE de 2022,  ha facturado los consumos con
base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la alta
utilización  del  servicio,  y  a  la  posible  fuga  en  el  predio,  en  el  Periodo  de  Mayo
presentó una diferencia de 34 m3,  avanzó de 1793 m3  a 1827 m3,  en el Periodo
de Junio presentó una diferencia de 36 m3, avanzó de 1827 m3 a 1863 m3, en el
Periodo de Julio presentó una diferencia de 33 m3, avanzó de 1863 m3 a 1896 m3,
en el Periodo de Agosto presentó una diferencia de 34 m3, avanzó de 1896 m3 a
1930 m3, en el Periodo de Septiembre presentó una diferencia de 34 m3, avanzó
de 1930 m3 a 1964 m3, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector y en el
equipo de medida. 

Por lo tanto, se le sugiere solicitar el servicio de geófono a la Empresa, el cual es
un  servicio  adicional  que  tiene  un  costo  aproximado  de  $  81.305,oo  pesos  o
puede  remitirse  a  un  servicio  particular,  lo  que  le  permitirá  identificar  el  punto
exacto  de  la  fuga,  para  que  proceda  a  su  reparación,  evitando  con  ello,  se
generen  consumos  adicionales  por  dicha  situación.  Cabe  anotar  que,  de
evidenciarse  la  certeza  de  la  fuga,  los  consumos  generados  reclamados  se
ajustarán y serán modificados de acuerdo al promedio del histórico de consumos
el predio.

Aunado a 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  2021 ,  en  el
Periodo  de  JUNIO  de  2022,  en  el  periodo  de  JULIO  de  2022 ,  en  el  periodo  de
AGOSTO  de  2022  y  en  el  periodo  de  SEPTIEMBRE  de  2022,   son  los
adecuados  y  NO  serán  modificados,  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 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 NOHEMI
OSORIO identificado con C.C. No. 42057495 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 NOHEMI OSORIO enviando citación a Dirección
de Notificación:, MZ 9 LT 5 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: NOHEMI OSORIO la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 407486 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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos
Revisó: learagon

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 253122-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EMMA QUINTERO  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
253122-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA EMMA QUINTERO

Matrícula No 579920

Dirección para Notificación
MZ 16 CS 283 CAMILO LAS MERCEDES

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. 3729866
Resolución No. 253122-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253122 de 30 DE SEPTIEMBRE
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 la señora MARIA EMMA QUINTERO
identificado con C.C.  No.  24951023,  obrando en  calidad  de  Propietario  presentó
RECLAMO No. 253122 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
579920 Ciclo: 11 ubicada en: MZ 16 CS 283 en el periodo facturado 2022-9

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el  4  DE
OCTUBRE DE 2022 en la  que participó la  señora Emma Quintero 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°
P1615MMRSA82606AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  673  m3.  
Posible  mala  lectura,  instalaciones  en  buen  estado,  medidor  funcionando
correctamente,  predio  con  dos  baños,  viven  dos  pers onas.   Situación  que
evidencia la anomalía presentada debido a un error humano en la toma de lectura.

Ahora bien, al hacer un análisis de lo manifestado por el funcionario encargado de
realizar la visita el día 04 de Octubre de 2022 se verifico la lectura y la actual se
encuentra  en  673  m3,   de  igual  forma,  se  verifica  en  el  registro  de  lecturas  del
predio y se hace claro que existió una falla al momento de generar la lectura y por
ende, la facturación, por lo cual se procederá a cobrar lo correspondiente para el
Periodo  de  Septiembre  de  2022 ,  adicional  a  ello,  se  crea  la  OT  3731958  al
Departamento de Critica para actualizar la lectura del equipo de medida. 

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.  265199  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Septiembre  de
2022  por  12  m 3  no  son  los  adecuados ,  ya  que  se  presentó  un  error  en  el



momento de tomar la lectura, por lo cual,  serán objeto de reliquidación por parte
de  éste  Departamento  de  la  siguiente  manera:  Septiembre  de  12  m 3  a  6  m3,
actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -14788
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-9 477 6 12 12924 25849 -12924

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-9 477 6 12 -4258 -8516 4258

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-9 477 6 12 11089 22177 -11089

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-9 477 6 12 -4963 -9926 4963

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-9 477 0 0 0 -1 1

AJUSTE A LA
DECENA

2022-9 477 0 0 -1 -4 3

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 e l  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  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARIA
EMMA  QUINTERO  identificado  con  C.C.  No.  24951023  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  EMMA  QUINTERO  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:,  MZ 16 CS 283 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 EMMA QUINTERO la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  579920  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos
Revisó: learagon

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. 253156-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) SOBEIDA VARON  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
253156-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario SOBEIDA VARON

Matrícula No 1844398

Dirección para Notificación
CR 49 B # 74- 02 MZ 62 CS 13 HACIENDA 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. 3730439
Resolución No. 253156-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253156 de 30 DE
SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 la señora SOBEIDA VARON
identificado  con  C.C.  No.  38221908,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO No.  253156 consistente  en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1844398 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CR 49 B # 74-
02 MZ 62 CS 13 en el periodo facturado de Septiembre 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
4  DE  OCTUBRE  DE  2022  en  la  que  participó  la  señora  Sobeida  varón
como  usuario  del  servicio  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 tiene instalado el
Medidor  N°  P1915MMRAL122738AA   el  cual  registra  una  lectura
acumulada de 328 m3. Con observacion:

 1. Se realizó visita al predio evidenciando que las instalaciones hidráulicas
a nivel general están buenas, excepto un sanitario que tiene fuga por agua
stop.
2. El medidor funciona adecuadamente sin anomalías
3. Nivel de ocupación del predio es de 3 personas, pero permanece 1 sola..

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos que la empresa en el  periodo de SEPTIEMBRE 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 18 m3, avanzó de 300 a 318 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 SEPTIEMBRE 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.

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
SOBEIDA  VARON  identificado  con  C.C.  No.  38221908  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)  SOBEIDA  VARON  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  CR  49  B  #  74-  02  MZ  62  CS  13  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:  SOBEIDA  VARON  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1844398 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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre
Revisó: learagon

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. 253170-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JORGE  ENRIQUE  MONTOYA
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
253170-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario JORGE ENRIQUE MONTOYA SUAREZ

Matrícula No 1609627

Dirección para Notificación
AV 30AG # 68- 125 CS 25 URBANIZACION CANAVERAL

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. 3730492
Resolución No. 253170-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253170 de 3 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2022 el señor JORGE ENRIQUE MONTOYA
SUAREZ identificado con C.C.  No.  10113137,  obrando en calidad de Propietario
presentó  RECLAMO  No.  253170  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1609627 Ciclo: 11 ubicada en: AV 30AG # 68- 125 CS 25 en el 
periodo facturado 2022-9

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el  4  DE
OCTUBRE  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  de  acueducto  tiene
instalado  el  Medidor  N°  P1515MMRSA78530AA   el  cual  registra  una  lectura
acumulada  de  2005  m3.   Predio  desocupado,  medidor  funcionando
correctamente,  instalaciones  en  buen  estado,  medido r  no  está  frenado,  se
llamó al usuario no contesta.  Situación que evidencia una inconsistencia en el
registro de la lectura del periodo reclamado. 

Con relación al consumo facturado, para el Periodo de SEPTIEMBRE de 2022  se
registró 28 m3, que como consecuencia de lo manifestado en el sistema por parte
del grupo de facturación, MEDIDOR FRENADO, 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  Septiembre  de   2022,  ya  que  se  debió  facturar  por  Diferencia  de
lectura  para  el  predio  de  matrícula  Nro  1609627  es  de  0  m3,   siendo  este  un
predio  sin  ocupación  en  este  periodo,  como  se   evidencia  en  los  registros  y  lo
afirma  el   usuario,  se  establece  entonces  que  se  requiere  un  ajuste  en  la
facturación y por eso es procedente reliquidar el consumo facturado al predio en el
periodo reclamado.

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. 1909627 por la Empresa, respecto al período de SEPTIEMBRE
de  2022  por  28 m3  no es el  adecuado ,  por  lo  cual,  se procederá  por  parte  de
este Departamento a reliquidar  de la  siguiente manera:  Septiembre de 2022 de
28 m3 a 0 m3, actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -177834
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-9 414 0 28 0 35404 -35404

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-9 414 0 28 0 51747 -51747

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-9 414 0 28 0 60313 -60313

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-9 414 0 0 0 -3 3

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-9 414 0 28 0 30376 -30376

AJUSTE A LA
DECENA

2022-9 414 0 0 -1 -3 3

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



FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de Servicio al  Cliente
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  JORGE
ENRIQUE MONTOYA SUAREZ identificado con C.C. No. 10113137 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  JORGE  ENRIQUE  MONTOYA  SUAREZ  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  AV  30AG  #  68-  125  CS  25  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 ENRIQUE MONTOYA SUAREZ
la  cancelación  de las  sumas pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1609627  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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos
Revisó: learagon

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. 253187-52 de 4 DE OCTUBRE DE 2022.     

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

Resolución No
253187-52

Fecha Resolución
4 DE OCTUBRE DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario gloria garcia

Matrícula No 630020

Dirección para Notificación
CR 15 BIS # 28- 28 SAN NICOLAS

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. 3731056
Resolución No. 253187-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 253187 de 3 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2022 la  señora  gloria  garcia  identificado con
C.C. No. 42089024, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 253187
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  FACTURADO  de  la
factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  630020
Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  CR  15  BIS  #  28-  28  en  el   periodo  facturado
2022-9.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No.  630020, se ha facturado de la siguiente manera

Períodos

2022

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
Facturado

Observación

SEPTIEMBRE
 

1039 m3 1023 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. P1015MMCCA12509AA el cual registra
un consumo de agua acumulada de 1045 m3.

En la visita técnica N° 3731056, realizada por el técnico LUIS DAVID ZULUAGA 
el  día  04  de  OCTUBRE  de  2022  arrojaron  las  siguientes  observaciones:  Se
realizó visita al predio evidenciando que las insta laciones hidráulicas están
buenas  no  hay  fugas  ni  daños  visibles,  (solo  hay  un  sanitario,  un
lavamanos,  1  ducha,  1  lavaplatos),  dada  la  antigüed ad  del  medidor  se
observa  deterioro  del  mismo,  Presuntamente  no  está  midiendo  con
precisión, nivel de ocupación del predio 2 personas .

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  ha  facturado  el  periodo,  



SEPTIEMBRE  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.

Se le notifica al usuario que se genera la O.T ( orden de trabajo ) N° 3731659 al
grupo de medición para que inicien el proceso del cambio de medidor.

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.  630020 la  Empresa,  respecto  a  los  períodos  de SEPTIEMBRE
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  usua rio  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  gloria
garcia  identificado  con  C.C.  No.  42089024  por  concepto  de  INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO   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  gloria  garcia  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CR 15 BIS # 28- 28 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 garcia la cancelación de las sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 630020 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. 

Se les recuerda a nuestros usuarios que pueden radicar los recursos 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 4 DE OCTUBRE DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jte2234
Revisó: learagon

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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.  20963-52  de  4  DE
OCTUBRE DE 2022.                          

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

Recurso No 20963-52

Fecha Resolución Recurso 4 DE OCTUBRE DE 2022

RECLAMO 252316 de 29 DE AGOSTO DE 2022

Resultado de la decisión:        RECHAZA

Fecha del Aviso 13 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de Desfijación 14 DE OCTUBRE DE 2022

Nombre del Peticionario CONSUELO FORONDA DE REYES

Identificación del Peticionario 29621228

Matrícula No. 1146448

Dirección para Notificación MZ 12 CS 12 DORADO-B VILLA CONSOTA

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. 20963-52 

DE: 4 DE OCTUBRE DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20963 DE 28 DE  SEPTIEMBRE DE
2022 SOBRE  RECLAMO No. 252316 DE 29 DE AGOSTO 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)  CONSUELO  FORONDA  DE  REYES,  identificado  (a)  con
cédula de ciudadanía No. 29621228 interpuso por  fuera  de los términos legales
Recurso de Reposición contra Resolución No. 252316-52 de 29 DE AGOSTO DE
2022,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo
número consistente en COBRO DESCONOCIDO de la factura con matrícula No.
1146448 Ciclo 11, ubicada en la dirección MZ 12 CS 12, Barrio DORADO-B VILLA
CONSOTA en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-8.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  28  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
a  través  de  la  Resolución  No.  252316-52,  por  lo  que  impugnó  la  decisión
argumentando  que  No  se  encuentra  de  acuerdo,  “No  estoy  de  acuerdo  con  la
decisión de la Empresa de pagar el  arreglo de mi predio acometida por  valor  de
$1.652.966 pesos ya que la fuga continua, es decir no hicieron ningún arreglo, no
es justo que me estén cobrando lo que no hicieron y el daño es visible, no puedo
lavar porque el agua sale por la pared de la calle, al Empresa no fue quien rompió
el  andén  para  hacer  el  arreglo  sino  una  oficina  que  yo  contrate  y  el  mismo  fue
quien me hizo el arreglo de la fuga no la Empresa, un funcionario de la Empresa
me pidió mis datos con el fin de informarle a la Empresa para que no me hicieran
el cobro del arreglo, pero luego me llego en la factura el cobro, por lo que solicito
sea retirado dicho cobro de mi factura y  me cobren solo  los  consumos y  cargos
fijos ”, al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS QUE ANTECEDEN LA PRESENTE ACTUACIÓN:

Que  adelantado  el  trámite  de  rigor,   la  práctica  y  análisis  de  pruebas,  el  
Departamento de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de  Pereira  SA  ESP,  resolvió  en  primera  instancia  la  reclamación    mediante
Resolución 252316-52  del  29 de Agosto  de 2022 ,  por  la cual  se declaró no
procedente  la  misma,   porque  la  Empresa  aplico  correctamente  el  cobro  por
Instalación Domiciliaria de Acueducto  por daño presentando en la acometida del
predio con matricula 1146448..

Que este Departamento generó y envió Citación a la dirección suministrada por el
reclamante, el día 30 de Agosto de 2022, para que se presentara a la notificación
personal de la decisión N° 252316-52.  



Igualmente,  Se  envió  el  aviso  notificando   la  Decisión  N°  252316-52,   a  la
dirección  suministrada  por  el  reclamante,  el  día  07  de  Septiembre   de  2022
recibida  en  el  predio  el  día  09  de  Septiembre  de  2022  por  la  señora  Consuelo
Foronda,  quedando surtida la notificación de  la decisión al día siguiente,  es decir
el  12  de  Septiembre  de  2022,   y  quedó  en  firme  la  decisión  por  no  haber
presentado  los  recursos  de  Ley,   ante  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al
Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A  E.S.P  y
subsidiariamente  el   Recurso  de  Apelación  para   ante  la  Superintendencia  de
Servicios  Públicos  Domiciliarios,  dentro  de  los  cinco  (5)   días  siguientes,   los
cuales  se cumplían  el día 16 de Septiembre  de 2022, dando aplicación así a los
artículos 69 y 74 de la  Ley 1437 de 2011, dando aplicación así,  de los artículos
69 y 74 de CPACA.  Ley 1437 de 2011.



Artículo 69. Notificación por aviso.  Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo
de  los  cinco  (5)  días  del  envío  de  la  citación,  esta  se  hará  por  medio  de  aviso  que  se
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente
o  puedan  obtenerse  del  registro  mercantil,  acompañado  de  copia  íntegra  del  acto
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que
lo  expidió,  los  recursos  que  legalmente  proceden,  las  autoridades  ante  quienes  deben
interponerse,  los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione

o revoque
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito. 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 



El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la
providencia que haya negado el recurso. 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y
decidirá lo que sea del caso.

Que  vencido  el  tiempo  para  interponer  los  recursos  de  Ley,   impugnó  la  antedicha  decisión,

presentando   escrito   28  de  Septiembre  de  2022,   donde  manifiesta  que  presenta  Recurso  de

Reposición y en subsidio el de Apelación, contra la decisión  inicial.

Se revisaron los archivos del Departamento de Servicio al Cliente y se pudo verificar que la decisión 
en  mención  no  fue  recurrida  oportunamente,  el  termino  venció  el  16  de  Septiembre  de
2022,  en consecuencia el acto quedó debidamente ejecutoriado por lo que sus efectos legales son

de aplicación inmediata y definitiva,  de conformidad con lo establecido en el artículo 87 C.P.A.C.A.

Así  las  cosas,  la  viabilidad  del  recurso  que  se  revisa  por  fuera  de  los  términos,  habiéndose
presentado el día 28 de Septiembre de 2022, presentandose por escrito en el Centro de Servicios
de la Empresa, conforme a los artículos 77 y 78 del C.P.A.C.A, que se transcribe a continuación.

“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado

debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad

Artículo  78.  Rechazo  del  recurso.  Si  el  escrito  con  el  cual  se  formula  el  recurso  no  se

presenta  con  los  requisitos  previstos  en  los  numerales  1  y  2   del  artículo  anterior,  el

funcionario  competente  deberá  rechazarlo.  Contra  el  rechazo  del  recurso  de  apelación

procederá el de queja.”

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.  Rechazar  el  escrito  de  Recursos  impetrado  por   el  (la)
señor  (a)  CONSUELO  FORONDA  DE  REYES,  identificado  con  C.C.  No.
29621228,  por no reunir  el  escrito los requisitos legales para su estudio,   en su
defecto  este  despacho  se  abstiene  de  efectuar  pronunciamiento  de  fondo  sobre
los hechos y pretensiones.



ARTICULO SEGUNDO . Trasladar el expediente al funcionario competente para el
cobro  de  las  facturas  dejadas  de  cancelar  en  caso  de  que  el  usuario  no  las
hubiese pagado. 

ARTÍCULO  TERCERO .  Contra  la  presente  decisión  procederá  el  Recurso  de
Queja,  ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los
cinco  días  siguientes  a  la  fecha  de  notificación  de  la  misma,  el  cual  deberá  ser
interpuesto   directamente  por  el  interesado  ante  la  entidad  referida,  la  cual  se
encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, Avenida 33 No 74  B 253.   

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 4 DE OCTUBRE DE 2022

MATEO ARANGO CAMPO
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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


