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. 6422-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) PAULO ANDRES MURIEL MONTES 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

6422-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

PAULO ANDRES MURIEL MONTES

Matrícula No

334573

Dirección para Notificación

CRA 14 N0 36-50 ALTO DE LA ELVIRA APTO 104 SIN BARRIO

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. 3059509
PEREIRA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Señor (a):
PAULO ANDRES MURIEL MONTES
CRA 14 N0 36-50 ALTO DE LA ELVIRA APTO 104 - SIN BARRIO
Teléfono: 3137459000
PEREIRA
Radicación: No. 6422 Radicado el 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula: 334573
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIO SOLICITA QUE POR FAVOR SE LE COBRE LA
FACTURACION DEL PREDIO POR LECTURA NO POR PROMEDIO, YA QUE DESDE QUE SE LE COLOCO
LA MATRICULA LE FACTURARON POR PROMEDIO. EL DESEA PONERSE AL DIA CON LA EMPRESA
AGUAS Y AGUAS.
CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención al Derecho de Petición N° 6422, mediante el cual se solicita por parte del usuario que se le genere
cobro por diferencia de lectura y no por promedio, ya que según esgrime desde que creo la matricula le han
cobrado por promedio, desea ponerse al día con la empresa y por esto solicita adicionalmente obtener el
beneficio de la estrategia “50/50”, ante esto la empresa tiene para manifestar lo siguiente:
Ahora bien, efectuando un análisis del sistema de facturación se observa que el predio cuenta con edad 105
(Numero de facturas sin cancelar), donde se realizó el último pago el 18 de Febrero de 2019, aunado a esto
se encuentra que desde el periodo de Enero del año 2013 no se realice cobro por ningún tipo de consumo, ni
por diferencia de lectura, ni por promedio, ni por aforo, se han facturado exclusivamente cobros por concepto
de cargos fijos, contribución e intereses.
Por último, se le comunica al usuario que la estrategia “50/50” finalizo el día 31 de Octubre del presente año,
por lo cual, las solicitudes realizadas después de esta fecha no pueden ser objeto de dicho beneficio puesto
que ya no se encuentra vigente.
A continuacion, se adjunta evidencia de los consumos facturados al predio de matricula N° 334573 desde el
año 2013:

Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por la ley y las
reglamentaciones de la empresa resuelve:
Dar por atendida la solicitud de información presentada por el (la) señor (a) PAULO ANDRES MURIEL
MONTES, identificado con C.C. No 9873948 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto
administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) PAULO ANDRES MURIEL MONTES
enviando citación a Dirección de Notificación: CRA 14 N0 36-50 ALTO DE LA ELVIRA APTO 104 - SIN
BARRIO haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo
previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por cuanto la petición, recae en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 6415-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ 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

6415-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA

Matrícula No

790337

Dirección para Notificación

CL 29 # 7 - 14 PS 2 SECTOR 1 DE FEBRERO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

PEREIRA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Señor (a):
CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA
CL 29 # 7 - 14 PS 2 - SECTOR 1 DE FEBRERO
Teléfono: 3116254810 / 3235087097
PEREIRA
Radicación: No. 6415 Radicado el 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula: 790337
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIA SOLICITA QUE SE LE RE CONSIDERE UNA
CONEXION DEL SERVICIO DEL AGUA PARA LA MATRICULA 790337 , DEBIDO A QUE ES PROPIETARIA
DEL 60 % DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA CUAL COMPARTE DICHA TITULARIDAD CON UN
CO PROPIETARIO EL CUAL , SEGUN LA USUARIA LE ESTA PERJUDICANDO ENORMEMENTE DEBIDO
A QUE TIENE UNA DEUDA CON LA EMPRESA QUE LE HA GENERADO PREOCUPACION POR SER LA
PROPIETARIA CON MAYOR PARTICIPACION , DICE QUE LA DEUDA NO QUIERE SER ADQUIRIDA POR
ELLA Y QUE DE ALGUNA MANERA LA EMPRESA LA EXONERE DE CUALQUIER COBRO QUE DICHO
PERSONAJE DE LA MATRICULA 790337 DEBA . AFIRMA QUE SE HA CELEBRADO VARIOS CONVENIOS
DE PAGO, EL ULTIMO DIO PIE PARA QUE LE RECONECTARAN EL AGUA QUE SE ENCONTRABA
CORTADA POR FRAUDE POR PARTE DEL MISMO USUARIO . QUIERE QUE SE EXONERE DE TODA
RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A DICHA MATRICULA DEBIDO A QUE EL SEÑOR REALIZA
CONVENIOS PARA LLENAR LOS TANQUES DE RESERVA Y NO VOLVER A PAGAR. VER ANEXO
CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a su escrito petitorio radicado el 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, mediante el cual
solicita se abstengan de reconectar el servicio de acueducto para el 4 piso del inmueble
ubicado en la CALLE 29 N 7-14 BARRIO 1 DE FEBRERO , al respecto comedidamente
me permito precisar lo siguiente:
Dando respuesta a su solicitud referente a la matricula Nro.730337 y de acuerdo al
Derecho de petición con Radicado 6414 del 6 de Noviembre 2019 donde solicita se
abstengan de reconectar el servicio de acueducto, es importante aclara que dicha matricula
conto con cartera edad 180 por la cual el día 14 de agosto de 2019 la empresa envió
socialización de la estrategia 50/50 con el fin normalización de cartera morosa del usuario
EMILIANO TORO LOPEZ quien es propietario de la matricula 700337, por un error humano
dicha socialización se envió a nombre de la señora CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ, la
cual no presenta ningún inconveniente en las matriculas N 212142 y 212159 que se
encuentran a su nombre.
Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por la ley y las
reglamentaciones de la empresa resuelve:
Dar por atendida la solicitud de información presentada por el (la) señor (a) CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ

GARCIA, identificado con C.C. No 60378182 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto
administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA
enviando citación a Dirección de Notificación: CL 29 # 7 - 14 PS 2 - SECTOR 1 DE FEBRERO haciéndole
entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los
artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por cuanto la petición, recae en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: graguirre
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 6428-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) LUCERO TORRES MURILLO 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

6428-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUCERO TORRES MURILLO

Matrícula No

1529064

Dirección para Notificación

CR 8 # 40 B- 15 SECTOR 1 DE FEBRERO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

PEREIRA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Señor (a):
LUCERO TORRES MURILLO
CR 8 # 40 B- 15 - SECTOR 1 DE FEBRERO
Teléfono: 3155328987
PEREIRA
Radicación: No. 6428 Radicado el 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula: 1529064
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIA SOLICITA QUE SE LE PRESENTE EL REPORTE
DE LA ORDEN DE TRABAJO Nº 2908817 DE LA MATRICULA 1529064 EN LA CUAL SE VISUALIZA LA
FIRMA DEL USUARIO , EN DONDE LE EJECUTARON EL CAMBIO DE MEDIDOR . Y POR EL MISMO
MEDIO LE ENTRARON A COBRAR UNA LISTA DE MATERIALES QUE APARECEN EN LA RESOLUCION
Nº 237139.
CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Dando respuesta a su solicitud referente a la matricula Nro. 1529064 y de acuerdo al cumplido Nro.
3379868140 de la OT 2908817 por la instalación de medidor, la Subgerencia Comercial
Departamento de Atención al Cliente de la Empresa Aguas y Aguas le informa que, después de
corroborar con nuestro Sistema de Información Comercial, se referencia la siguiente información
para la matricula solicitada:

Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por la ley y las
reglamentaciones de la empresa resuelve:
Dar por atendida la solicitud de información presentada por el (la) señor (a) LUCERO TORRES MURILLO,
identificado con C.C. No 42001603 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) LUCERO TORRES MURILLO enviando
citación a Dirección de Notificación: CR 8 # 40 B- 15 - SECTOR 1 DE FEBRERO haciéndole entrega de una
copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69
de la Ley 1437 de 2011.
Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por cuanto la petición, recae en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 19375-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) GORGE ALBERTO SALAZAR
BETANCURTH 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

19375-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECLAMO

237110 de 29 DE OCTUBRE DE 2019

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

GORGE ALBERTO SALAZAR BETANCURTH

Identificación del Peticionario

24412263

Matrícula No.

19558849

Dirección para Notificación

CL 150 # 15 B - 65 TORRE A APTO 101 GALICIA

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. 19375-52
DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 19375 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOBRE
RECLAMO No. 237110 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019
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) JORGE ALBERTO SALAZAR BETANCURTH, identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. 24412263 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra
Resolución No. 237110-52 de 29 DE OCTUBRE DE 2019, mediante la cual se declaró NO
PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO DE CARGOS
RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO de la factura con matrícula No. 19558849 Ciclo 14,
ubicada en la dirección CL 150 # 15 B - 65 TORRE A APTO 101, Barrio GALICIA
Que el recurrente por escrito presentado el día 1° DE NOVIEMBRE DE 2019 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión
argumentando que no se le debe efectuar el recobro de la tarifa liquidada en estrato 3 y le
corespondia estrato 4, porque no es su culpa que se le haya liquidado con una tarifa inferior,
igualmente manifiesta que no le recibieron el oficio dirigido a Camilo Santacoloma los asesores
comerciales ni en la ventanilla unica, por lo cual debio llevarlo al Concejo Municipal sobre control
politico, lo cual considera que se generó posición dominante, argumenta que cuando se cobre por
un estrato superior se le deberá rientegrar el mayor valor facturado y cuando se haga en un estrato
inferior no se deberá cobrar valor adicional al usuario. No esta en discusión el estrato que se le
informó le correponde que es 4, sino el valor de los subsidios que pretende la empresa recuperar
que se aplicaron estando en estrato 3, tambien le parece extraño que en los últimos dos periodos
el valor total de la factura este aumentado a $62.000, adjunta oficio que le respondió el presidente
del Concejo Municipal, al respecto me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
En primer lugar, se le aclara al usuario, que el recurso de reposición procede únicamente sobre los
asuntos que hayan sido objeto de reclamación inicial, y por los cuales este Departamento haya
realizado análisis mediante Resolución 237110-52 del 29 de octubre de 2019, en este caso
particular el reclamo, versó sobre el cobro que se le informó en comunicación enviada por parte
del doctor Camilo Santacoloma Hoyos, en el mes de Septiembre de 2019, en el cual se le
manifestó que el estrato correcto del predio con matrícula 19558849, con ficha catastral
010909110001000 es estrato 4, y se aplicaria a partir del mes de octubre de 2019, e igualmente
se le haria cobro del beneficio que se el aplicó del subsidio al habersele liquidado con la tarifa de
estrato 3.
En la Resolución 237110-52 del 29 de octubre de 2019, se le argumentó que el estrato correcto del
predio es 4, y se informó lo siguiente:

Cabe preguntarse entonces, en el caso en particular del predio del señor JORGE ALBERTO
SALAZAR BETANCURTH, con matricula No 19558849, si el cambio de estratificación se dará en
virtud de una adopción de una estratificación puntual de su predio o de su lado de manzana, o fue
producto de la adopción de la estratificación general; encontrando que su estratificación se dio
presuntamente en virtud del decreto 754 de 1995 expedido por el Municipio de Pereira, luego, ese
estrato fue informado a la Empresa por parte del Municipio de Pereira a través de certificación de
base de datos del mes de septiembre de 2019, por consiguiente, dicho predio hace parte de los
inmuebles que se encuentran en proceso de homologación de bases de datos, de allí que se haya
originado el cambio de estrato a cuatro, y que se haya ordenado aplicar el cobro desde el año
2016, fecha desde la cual el Municipio ha decidido no reconocer el pago de tales % de subsidios,
situación que resulta apenas lógica, en la medida en que una situación anormal no puede verse
impregnada de un beneficio de este tipo, y que producto de su no reconocimiento por parte del
Municipio de Pereira, no puede la Empresa verse expuesta a asumir dichos valores.
Constitucional y legalmente no le corresponde al prestador del servicio, en este caso a Aguas y
Aguas de Pereira, asumir los subsidios que se aplican en materia de servicios públicos
domiciliarios, esa responsabilidad es exclusiva del Estado, representado en la Nación, Los
Departamentos y como en el caso en particular a los Municipios; sin embargo, para los
responsables de este asunto de los subsidios también se les podrá exigir dicha carga siempre que
se ajuste a derecho y se cumplan las respectivas metodologías, luego, en este caso en particular,
el Municipio ha considerado que es desde el año 2016 que dejará de reconocer el valor que
equívocamente se le aplicó al usuario de la matricula No 19558849 y como la Empresa actuó de
buena fe y bajo la premisa de confianza legítima del artículo 83 de la C.P de 1991, es decir, en su
base de datos( Aguas y Aguas de Pereira) existía un estrato menor al que le correspondía al
usuario del predio con matricula No 19558849, y del que el único beneficiario fue justamente el
usuario final, no tiene por qué el prestador del servicio asumir ese valor no reconocido.
De relevancia resulta indicarle a la reclamante que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
95 de la C.P de 1991, existen unos deberes propios de los ciudadanos dentro de los que se
decantan no abusar del derecho, en este caso en particular no tiene por qué darse un beneficio de
un subsidio mayor, cuando en realidad el % debía ser muy inferior, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, no podrán cobrarse servicios prestados cuando hayan
pasado los 5 meses desde su prestación, siempre y cuando sea error u omisión del prestador
del servicio sea público o privado, pero como se aprecia en este caso en particular, la
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTRATO para el predio con matricula No 19558849
se dio por parte el Municipio de Pereira en el mes de septiembre de 2019, por lo tanto de
conformidad con lo establecido en el referido artículo estamos frente a una variable que
DEPENDIA DE UN TERCERO- MUNICIPIO, quien certificó dicho estrato en la fecha indicada,
luego la situación no es atribuible al prestador del servicio.
El artículo 150 de la Ley 142 de 1994, fue sometido a control de constitucionalidad, y en aquella
ocasión mediante sentencia C- 060 de 2005, la Corte Constitucional indicó que se trata de una
garantía que busca brindar seguridad jurídica, eficiencia y eficacia, de allí el término de
prescripción de cinco meses que existe para las empresas cuando por su ERROR U OMISIÓN
dejaron de cobrar servicios prestados, y establece una prohibición de no cobro por encima de
dicho lapso cuando se tenga presente las variables ERROR U OMISIÓN, pero como se ha dado
a conocer en este caso la Empresa no fue la que generó el error o la omisión, y por ende al
ser notificada por parte del Municipio de que esos % mayores de subsidios no serían reconocidos,
debe proceder a efectuar el cobro al usuario final quien se benefició sin legitimidad para ello, y no
puede pretender el usuario aprovecharse de tal situación pues se estaría menoscabando el
principio constitucional del interés general sobre el particular, y un aprovechamiento de error ajeno
para obtener un beneficio por fuera de lo que en derecho le corresponde.

Sin embargo, al momento de efectuar la revisión de la respuesta y de los datos
actuales en el sistema comercial, encontramos que el ESTRATO SOCIOECONOMICO
del predio con matrícula 19558849, a la fecha es 3, es decir Medio Bajo y no se ha
modificado a 4 Medio, por ende tampoco se ha realizado el cobro del subsidio
aplicado, como se le informó en la carta enviada en el mes de septiembre de 2019,
en consecuencia y dando aplicación al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, el cual
establece que sólo proceden recursos sobre las decisiones que: afectan la prestación

del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión,
terminación, corte y facturación.
No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue
objeto de recurso oportuno. en este caso particular, aun no se ha efectuado la facturación del
recobro o recuperación de los subsidios aplicados con estrato 3, por lo tanto, NO
PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN NI EL SUBSIDIARIO DE APELACIÓN.
Se adjunta evidencia que el predio aun se encuentra en el sistema comercial con la tarifa de estrato
3 clase de uso Residencial.

Por lo expuesto, este Departamento NO ACCEDE a las pretensiones del usuario, porque aun
no se ha modificado el estrato ni se ha realizado el recobro de los subsidios aplicados.
Es decir, que el usuario podrá efectuar la respectiva reclamación cuando en los items facturados
se le incluya el concepto de ACTUALIZACIÓN DEL ESTRATO, porque no se podrá tener este
asunto como una decisión ya en firme.
En cuanto al valor de las facturas de septiembre y octubre, que la han llegado por un valor
relativamente más alto que los anteriores, de la aclara, que no guarda relación de materia ni es
congruente con la reclamación inicial, en la cual solo manifestó la inconformidad con el recobro del
subsidio, y este Departamento efectuó análiis y emitió decisión por dicho asunto,
por ende si no
esta conforme con los valores liquidados deberá radicar reclamo por la causal: inconformidad con
el consumo facturado indicando los periodos que desea se le analicen.

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

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: “La medición del
consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los
consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya
hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al
suscriptor o usuario.
ARTÍCULO 154. LEY 142 DE 1994 DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o
usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio
o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte
y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los
casos en que expresamente lo consagre la ley.
No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se
pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En
ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de
haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.
De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el
inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las
condiciones uniformes del contrato.

Ley 1176 de 2007. ARTÍCULO 4o. CERTIFICACIÓN DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Los municipios y
distritos al momento de la expedición de la presente ley seguirán siendo los responsables de administrar los
recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y de asegurar la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En todo caso, deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo de los siguientes aspectos:
a) Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, con el
propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley;
b) Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos;
c) Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida (
negrilla fuera de texto).
d) Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los
subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
“(…)”.
Ley 142 de 1994. 14.8. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA. Es la clasificación de los inmuebles
residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la ley”
En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por JORGE
ALBERTO SALAZAR BETANCURTH y NO ACCEDE en todas sus partes la Resolución No.
237110-52 de 29 DE OCTUBRE DE 2019, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión al
señor RICARDO ANTONIO VELASQUEZ LOPEZ, 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.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 19373-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) RODRIGO HERRERA RAMIREZ HERRERA
RAMIREZ 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

19373-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECLAMO

237082 de 24 DE OCTUBRE DE 2019

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

RODRIGO HERRERA RAMIREZ HERRERA RAMIREZ

Identificación del Peticionario

10091423

Matrícula No.

328757

Dirección para Notificación

CR 9 # 30- 49 LA VICTORIA

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. 19373-52
DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 19373 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOBRE
RECLAMO No. 237082 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019
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) RODRIGO HERRERA RAMIREZ HERRERA RAMIREZ, identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. 10091423 interpuso dentro de los términos legales Recurso de
Reposición contra Resolución No. 237082-52 de 24 DE OCTUBRE DE 2019, mediante la cual se
declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO
DESCONOCIDO de la factura con matrícula No. 328757 Ciclo 4, ubicada en la dirección CR 9 # 3049, Barrio LA VICTORIA en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-10.
Que el recurrente por escrito presentado el día 1° DE NOVIEMBRE DE 2019 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión
inconforme con el cobro, argumentando que fue en el anden es decir, via pública y que la fuga
afectaba la comunidad, al respecto me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Este Departamento, procede a revisar la decisión impugnada, por la cual se declaró no procedente
la reclamación, en la cual se le informó lo siguiente:
De acuerdo a los argumentos expuestos por el reclamante, donde manifiesta que no le han realizado
ningún trabajo en su predio, que reportó fuga en el anden, y considera que el tubo afectado corresponde a
un predio vecino, se procedió hacer análisis de la orden de trabajo N° 2979669, la cual fue ejecutada el
día 27 de agosto de 2019, por la cual se reparó fuga en la acometida de acueducto por parte del personal
de la Subgerencia de Operaciones y fue necesario hacer ruptura de pavimento en la via publica para
encontrar el escape de agua, el trabajo fue liquidado al predio con matrícula 328757 y dando aplicación
a lo fijado por la Empresa mediante Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019,, se cobró la
ejecución de la orden de trabajo, mediante Cumplido N° 379780122-122.
La legislación vigente, establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá hacerse cargo
del costo de las reparaciones; la Empresa ejecuta la orden de trabajo por la cual se repara la acometida,
pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido por el propietario del inmueble que se
beneficia directamente del servicio, los trabajos realizados en las acometidas de los predios, deben ser
asumidos por el suscriptor y/o usuario, y deben liquidar los respectivos materiales en el almacén de la
Empresa para descargar la solicitud respectiva, en este caso particular, el trabajo se realizó en la tubería
de 1/2" para beneficio del predio reclamante., efectivamente el escape se evidenciaba en el anden de los
predios con nomenclatura 30-45 y 30-49 Barrio la Victoria, y se liquido y facturó el trabajo realizado a la
matrícula 328757, con nomenclutura Cra 9 #30-49.
Considera este despacho importante aclararle al reclamante que es una apreciación indebida en cuanto a

la responsabilidad frente a daños que se presenten en la domiciliaria de un predio, bien que se trate de la
domiciliaria de acueducto y/o alcantarillado. Es entendible para el prestador que en el común de nuestros
usuarios se tenga más que una percepción, existe la idea o creencia que los daños que se presentan del
medidor hacía el exterior, es decir hasta donde se conecta un domicilio de la red principal o secundaria es
responsabilidad de la Empresa, es más esa concepción jurídica incluso se conoce de reconocidos centros
de atención comunitaria y de defensa de usuarios.
Así las cosas, y en un contexto más completo es claro que el costo de las reparaciones que se deban
hacer en las domiciliarias está en cabeza de los usuarios y/o suscriptores, distinto al mantenimiento de las
redes públicas que si corre por cuenta de la Empresa, situación que no es la que ocurre en el caso que
ocupa nuestro interés, pues para este despacho no cabe duda que la ejecución técnica realizada
mediante orden de trabajo N° 2979669 y liquidada con el cumplido No 379780122-121, si fue realizada en
la domiciliaria y/o acometida de la matricula No 328757, correspondiente al predio ubicado en la Cra 9
#30-49 Barrio La Victoria, razón por la cual se le liquidó el valor del trabajo respectivo.

La siguiente es la relación de los materiales utilizados para la reparación de la acometida de acueducto y
se liquida en forma global, la obra ejecutada en via pavimentada, (la cual incluye ruptura, reposición de
pavimento y mano de obra).

Ahora es de suma relevancia jurídica entender que las ejecuciones técnicas que realizan las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, obedecen a una relación contractual entre el
suscriptor y/o usuario y 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 en vía pública, y el suscriptor y/o usuario es el responsable de la reparación
ejecutada en la acometida de acueducto de su vivienda, aunque no la haya reportado
personalmente.
Por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro del cumplido N°
379780122-121, por valor de $329.858,40 financiado en 18 cuotas mensuales cada una por
valor de $21.236.04 más el IVA el cual asciende a $62.673.10 liquidado en una sola cuota por
ser un Impuesto Nacional, por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro
del orden constitucional y legal vigente en materia de servicios públicos domiciliarios y no se
ordenará la reliquidación de los saldos facturados por el concepto de instalación domiciliaria y
no expedirá factura diferente para el periodo de octubre de 2019 relacionada con los servicios
que de manera diligente y cierta le ha prestado la Empresa al predio con matricula No 328757
para que pueda acceder al servicio de acueducto en forma continua y eficiente,
Al efectuar el análisis de los argumentos del escrito del recurso, debemos precisar que dando
aplicación a lo fijado por la Empresa mediante Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de
2019. se cobró la ejecución de la orden de trabajo mediante cumplido N° 379780122-121 y en
cumplimiento de los mandatos legales.
Que considera este despacho importante efectuar la siguiente precisión: Es entendible para el
prestador que en el común de nuestros usuarios se tenga más que una percepción, un arraigo o
costumbre de creer que el hecho de que las reparaciones o intervenciones se efectúen en vía
pública o espacio público no les corresponde asumir los daños que se puedan presentar, pues

sobra recordar que la responsabilidad de los usuarios respecto de la acometida externa que es
aquella que va desde el medidor hasta el punto de conexión de la red pública del operador; luego
para el caso en particular el daño se presentó en la acometida externa, es decir aquella parte de la
infraestructura que se encuentra a cargo del suscriptor del servicio.
Que la acometida de acueducto es la derivación de la red local de acueducto que se conecta al
registro de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta el predio y por lo tanto la acometida
corre bajo la responsabilidad del usuario o suscriptor, puesto que los costos que asume la Empresa
son los ocasionados en las redes de distribución o redes matrices y en concordancia se encontró
que los materiales utilizados efectivamente corresponden a un diámetro ½” propio de las viviendas.

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

La legislación vigente, establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá
hacerse cargo del costo de las reparaciones; la Empresa ejecuta la orden de trabajo por la
cual se corrige la fuga, pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido
por el propietario del inmueble que se beneficia directamente del servicio, aunque el
escape se reflejara en la via pública, y se le liquidó a este predio, porque era la acometida
individual que abastece del servicio de acueducto al predio y no al vecino, aunque en el
anden se encuentren ubicadas las dos cajas de los medidores. No era un daño en la red
central para asumir la Empresa el arreglo o la comunidad del sector, era un daño en una
acometida y que benefecia directamente al inmueble con matrícula 328757.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y
2.3.1.3.2.3.18 del DECRETO 1077 DE 2015, este Departamento considera que el cobro
de la orden de trabajo por la cual el personal de la Empresa efectuó la reparación de
la acometida de acueducto en el inmueble con matrícula 328757 es correcto y en
consecuencia no será objeto de modificación, pues el usuario es el propietario de la
acometida y debe asumir el costo total del trabajo realizado.

Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión que hoy es objeto de recursos
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden constitucional y legal
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios, no ordenará la reliquidación de los saldos
facturados por otros cobros a través del cumplido No 379780122-121, a la matrícula 328757.
Quedando así resuelto el recurso de reposición y se concede el recurso Subsidiario de Apelación,
salvo que el recurrente desista expresamente de el.
Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera respecto del RECLAMO por COBRO DESCONOCIDO.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:

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

•

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La propiedad

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por RODRIGO
HERRERA RAMIREZ HERRERA RAMIREZ y NO ACCEDE en todas sus partes la
Resolución No. 237082-52 de 24 DE OCTUBRE DE 2019, por lo expuesto en los
considerandos de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión al
señor RODRIGO HERRERA RAMIREZ HERRERA RAMIREZ, 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.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín.
Para el efecto se dará traslado nuevamente del respectivo expediente, conforme lo
establece el Artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Salvo que el recurrente desista
expresamente y por escrito.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 19379-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA CARMONA 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

19379-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECLAMO

237122 de 31 DE OCTUBRE DE 2019

Resultado de la decisión:

REVOCA

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA CARMONA

Identificación del Peticionario

24936062

Matrícula No.

1896208

Dirección para Notificación

CR 9 BIS # 32 -05 CENTRO

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. 3055804

Resolución No. 19379-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 19379 DE 6 DE NOVIEMBRE
DE 2019 SOBRE RECLAMO No. 237122 DE 24 DE OCTUBRE DE 2019
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 la señora MARIA CARMONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24936062
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No.
237122-52 de 31 DE OCTUBRE DE 2019, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE
el Reclamo del mismo número consistente en INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 1896208 Ciclo 6, ubicada en
la dirección MZ 4 CS 26, Barrio PORTAL DE LLANO GRANDE en los periodos facturados
2019-9,2019-10.
La recurrente por escrito presentado el día 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado, impugnó la
decisión indicando que sin ninguna explicación viene incrementandose el consumo; al
respecto me permito precisar lo siguiente:
De conformidad con los resultados obtenidos en la visita con equipo especial geófono
practicada el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 se detectó fuga interna en el punto de
donde se ubica la lavadora, indicandosele al usuario donde reparar, demas terminaciones
hidráulicas en buen estado, predio habitado en uso residencial, cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el
Medidor N° M312-085065.
Efectivamente la existencia de la fuga imperceptible, viene afectando los consumos de los
ultimos periodos, por lo tanto, este Departamento considera procedente modificar el
consumo facturado por la fuga imperceptible que se presenta en el predio modificando los
consumos de los periodos de SEPTIEMBRE/2019, OCTUBRE/2019 y NOVIEMBRE/2019
al consumo promedio, el cual oscilaba en 13 m3 antes de los incrementos.
Se le recomienda al usuario hacer la reparación sugerida de manera inmediata así como
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, y ya habiendose reconocido la reliquidación de tres
periodos; Quedando así resuelto el recurso de reposición.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $168.747 detallado
así:
Concepto

Período

Causal

Cons. Liq.

Cons. Fact.

Valor Liq.

Valor Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2019-9

408

0

0

-1

-5

4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-11

408

0

29

0

46121

-46121

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-11

408

0

29

0

53755

-53755

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2019-11

408

0

0

0

-4

4

AJUSTE A LA
DECENA

2019-10

408

0

0

-1

0

-1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-9

408

0

10

0

15904

-15904

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-10

408

0

10

0

15904

-15904

AJUSTE A LA
DECENA

2019-11

408

0

0

0

-2

2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-9

408

0

10

0

18536

-18536

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-10

408

0

10

0

18536

-18536

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."
En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Declarar PROCEDENTE el Recurso presentado por MARIA
CARMONA contra la Resolución No. 237122-52 de 31 DE OCTUBRE DE 2019, y REVOCA
la decisión anterior por lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 1896208 la suma de $168.747. Dicha
acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente
período de facturación.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c4089
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. 237326-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) YEISON HURTADO 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

237326-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

YEISON HURTADO

Matrícula No

1112812

Dirección para Notificación

CL 22 BIS # 1 B- 15 PS 2 SAN JORGE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 237326-52
DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237326 de 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.
CONSIDERANDO:
Que en fecha 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 el señor YEISON HURTADO identificado con
C.C. No. 9861065, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 237326
consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1112812 Ciclo: 3
ubicada en la dirección: CL 22 BIS # 1 B- 15 PS 2 en el periodo facturado 2019-10.
Desde el sistema de información comercial se puede apreciar que el predio identificado con
la matrícula N° 1112812 se le realizo el mantenimiento correctivo por concepto de
instalaciones domiciliarias por cambio de llave de contención, atendiendo solicitud de
matrícula y prestación de servicios con solicitud 8191589 del 31 de Octubre de 2019,
habiéndose realizado el servicio de cambio de llave de contención de ½.
Luego, se observa que los cobros generados por INSTALACION DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO se verán reflejados en la próxima facturación; a continuación se comparte la
información de dicho mantenimiento correctivo.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro, los trabajos realizados
y elementos requeridos se efectuaron en el predio reclamante No. 1112812, es decir, que
es de propiedad del usuario y, por ende, 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.
Así las cosas, queda claro para las partes que los valores facturados por la Empresa y los
procedimientos de instalación domiciliaria realizados en el predio SON CORRECTOS ya
que se efectuó el cambio de la llave de contención, por lo cual, éste departamento
encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por el señor YEISON HURTADO, por
lo tanto, los valores que serán cobrados en la facturación futura por este concepto, no
serán objeto de reliquidación o modificación, y solo serán objeto de revisión cuando se
refleje en la facturación.
Por ultimo la empresa AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA expresa sus disculpas por las
incomodidades generadas al usuario con la suspensión del servicio.
FUNDAMENTOS LEGALES
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente
decreto, Adóptense las siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta

al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o
condominios la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En
ningún caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin
autorización previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo
de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los
términos del artículo 15 de este capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá
revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria
del inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios
públicos no asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en
ella. De todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Decreto 302
de 2000, art. 21)
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por YEISON
HURTADO identificado con C.C. No. 9861065 por concepto de COBRO DE OTROS
BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) YEISON HURTADO enviando citación a Dirección de Notificación:,
CL 22 BIS # 1 B- 15 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: YEISON HURTADO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 1112812 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución.
ARTICULO 4o. Contra la presente Resolución no se procede Recurso alguno porque aún
no estamos ante conceptos Facturados.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: jcosorio
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. 237359-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LORENA OSPINA CARDONA y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

237359-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LORENA OSPINA CARDONA

Matrícula No

19621154

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 7 CONQUISTADORES

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. 3054679

Resolución No. 237359-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237359 de 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) LORENA OSPINA CARDONA identificado con C.C.
No. 1088328976, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 237359 consistente en: COBRO
DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19621154 Ciclo:
12 ubicada en la dirección: MZ 1 CS 7 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-10.
Una vez presentado el reclamo N° 237359 ante nuestra entidad, se procedió por parte del Departamento de
Servicio al Cliente a realizar un análisis en el Sistema de Información Comercial de la Empresa, en donde se
pudo encontrar que
Al predio de matrícula N° 19621154 se le genero cobro por concepto de instalaciones domiciliarias, por
creación de matrícula solicitada el 9 de Julio de 2019 por el usuario en la MZ 1 CS 7 en el barrio
Conquistadores, para efectos de verificación se procedió con visita el día 24 de Octubre de 2019 en presencia
del (la) señor (a) LORENA OSPINA por parte del técnico EDWIN VELEZ TORO, el cual manifestó lo siguiente:
“Se visitó el predio y se verificó la instalación domiciliaria con perforación a ambos costados de la vía y
la instalación del medidor.”, continuando, se observa que los cobros generados a la matricula N° 19621154
por la creación de matrícula se facturan mediante el concepto INSTALACION DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO con un valor total de $1.815.922, a continuación, se comparte la información de dicho cobro que
incluye impuestos e interese de financiamiento:

De igual modo, se encuentra que los cobros realizados por el concepto de INSTALACION DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO Y MEDIDOR se deben al “MEDIDOR EN CONSIGNACION”, “CAJA DE PROTECCION CON
VISOR PLASTICA” “OBRA HIDRAULICA DE ½” DE ACUEDUCTO”, “OBRA CIVIL EN PAVIMENTO
ACUEDUCTO POR 2.37 MTS” y “MANO DE OBRA INSTALACION MEDIDOR” a continuación, se comparte la
información de los detalles anteriormente descritos, su valor (sin incluir costos de financiamiento), cantidades e
impuestos.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que el procedimiento de CREACION DE
MATRICULA, los trabajos realizados y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio
reclamante No. 19621154, es decir, se realizaron en el predio de propiedad del usuario y por ende, 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.
Así las cosas, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos de instalación
domiciliaria realizados en el predio SON CORRECTOS ya que se está efectuando el cobro de la CREACION
DE MATRICULA más sus impuestos e intereses, por lo cual, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE
el reclamo presentado por el (la) señor (a) LORENA OSPINA CARDONA, por lo tanto, los valores facturados
no serán objeto de reliquidación o modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la

presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

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 LORENA OSPINA CARDONA
identificado con C.C. No. 1088328976 por concepto de COBRO DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
LORENA OSPINA CARDONA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 7 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LORENA OSPINA CARDONA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19621154 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 237366-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAVIER MEDINA GOMEZ y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

237366-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

JAVIER MEDINA GOMEZ

Matrícula No

1598465

Dirección para Notificación

AV JUAN.B.GUTIERREZ # 17- 21 BLQ 2 APTO 102 PINARES DE ARAGON

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. 3054675

Resolución No. 237366-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237366 de 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) JAVIER MEDINA GOMEZ identificado con C.C. No.
94062979, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 237366 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1598465 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: AV JUAN.B.GUTIERREZ #
17- 21 BLQ 2 APTO 102 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-7,2019-6.
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1598465, se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez presentado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al cliente el día 13 de
Noviembre de 2019, procediendo con la revisión de las instalaciones del predio en presencia del (la) señor (a)
DIEGO BUENO con el fin de descartar inconsistencias o anomalías en el consumo facturado, realizando la
siguiente observación por parte del técnico CARLOS A. OSORIO: “Instalaciones en buen estado medidor
funcionando correctamente viven 3 personas anexó fotos. Lectura Actual: 274 m3”. Situación que no da
claridad sobre las causas que pueden estar generando los consumos reclamados, diferentes a la de la
utilización normal del servicio.
Ahora bien, el usuario aduce en su reclamación que está inconforme con el cobro de la facturación de los
periodos de Junio y Julio 2019, ante esto la empresa tiene para manifestar que después de efectuar una
revisión al sistema de facturación se encontró que en dichos periodos se efectuaron cobros por concepto de
consumo de acueducto y alcantarillado, aseo atesa, cargos fijos contribuciones e intereses; en el
periodo de Junio 2019 se generó facturación por un valor de $129.220, no obstante, ya que se encontraba
pendiente en cartera la factura de Mayo 2019 por un valor de $180.350, el total facturado para el periodo de
Junio 2019 fue de $309.570, en el periodo de Julio 2019 se facturo un total de $92.560, a continuación se
comparte soporte grafico de dicha información.

JUNIO 2019

JULIO 2019:

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. 1598465 por la
Empresa, respecto a los períodos reclamados, SON CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto
de consumo por diferencia de lectura en un predio que se pudo verificar cuenta con las instalaciones en buen
estado, 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 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:
Lo anterior con fundamento legal en:
•

Decreto 302 del 2000, Artículo 21. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 el cual manifiesta:

Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las redes internas
de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios
públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones
que estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no
asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas
formas, los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo
siguiente:
“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.
(…)
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos
tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías
de los municipios establecida por la ley.”
•

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario
tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de
medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal
del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros
períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de
suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos
individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se
acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas.
A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante
este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido
este período la empresa cobrará el consumo medido." (Negrilla y cursiva del despacho)

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 JAVIER MEDINA GOMEZ
identificado con C.C. No. 94062979 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)
JAVIER MEDINA GOMEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, AV JUAN.B.GUTIERREZ # 17- 21

BLQ 2 APTO 102 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: JAVIER MEDINA GOMEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1598465 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 237374-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SERGIO MANTILLA 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

237374-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

SERGIO MANTILLA

Matrícula No

1765478

Dirección para Notificación

VIA CL.94.CRS.24.Y.25..VIA.UNILIBRE VILLA OLIMPICA

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. 3060375

Resolución No. 237374-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237374 de 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) SERGIO MANTILLA identificado
con C.C. No. 1088282978, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No.
237374 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1765478 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: VIA CL.94.CRS.24.Y.25..VIA.UNILIBRE en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2019-10.
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)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 07 DE
NOVIEMBRE DE 2019 en la que participó el(la) señora(a) Sergio Montilla como usuario del
servicio y Fernando Emilio Torres 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° P1715MMRSA105009AA el cual registra una lectura
acumulada de 2663 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas visibles, medidor gira
con llaves cerradas.
Ahora bien, el día 21 de Noviembre de 2019 se realizó de nuevo visita al predio, esta vez
con objeto de realizar análisis de las instalaciones con geófono, obteniendo la siguiente
observación por parte del funcionario encargado: “Se revisó el predio con el geófono y
no existen fugas instalaciones en buen estado.” Situación que no da claridad sobre las
causas que pueden estar generando los consumos reclamados diferentes a la de la
utilización normal del servicio.
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. 1765478 por la Empresa, respecto al periodo Octubre 2019, SON
CORRECTOS, en la visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la 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 revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas del predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles

son responsabilidad del usuario y la Empresa no responde por dichos consumos,
además es importante hacer un uso racional del servicio”.
FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir el cobro de un cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en
garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente
del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios
permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de
regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin
solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por SERGIO
MANTILLA identificado con C.C. No. 1088282978 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) SERGIO MANTILLA enviando citación a Dirección de Notificación:,
VIA CL.94.CRS.24.Y.25..VIA.UNILIBRE 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: SERGIO MANTILLA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 1765478 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: graguirre
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 237383-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAIME ALBERTO VELEZ FLOREZ 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

237383-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

JAIME ALBERTO VELEZ FLOREZ

Matrícula No

1885748

Dirección para Notificación

VIA LA.VIRGINIA.CS.191.PS.2 NUEVO CAIMALIITO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3055569

Resolución No. 237383-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237383 de 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) JAIME ALBERTO VELEZ FLOREZ identificado con
C.C. No. 70811638, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 237383 consistente en:
SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1885748 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: VIA LA.VIRGINIA.CS.191.PS.2 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-10.
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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 en la
que participó el(la) señora(a) Claudia Calderon como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO 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° P1215MMCMX27848AA el cual registra una
lectura acumulada de 53 m3. Se verifican medidores en terreno
• Medidor C19LA013850 lectura 53 mt3 con Matruicula 1885748 casa 191 PS 2.
• Medidor A16FA266885H lectura 1152 mt3 con Matricula 508150 casa 191 Piso 1
Como se evidencia en nuestro sistema de Informaciòn comercial y de acuerdo a lo revisado por el tecnico, los
medidores no se encuentran trocados, y por tanto, el corte que se programo para la matricula Nro. 508150 si
corresponde a dicha matricula, este no fuè realizado por oposiciòn del usuario, segùn la observaciòn en
nuestro sistema de informaciòn.
Por otra parte, encontramos la OT 3062238 al Departamento de Operaciones en que se referencia un
mantenimiento correctivo para la Matricula del Reclamante, anexo a ello, esta tiene orden de corte alguna en
los ùltimos periodos. Se hace la anotaciòn a este Departamento para que se lleve a buen termino dicha orden
de trabajo.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los

de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JAIME ALBERTO VELEZ FLOREZ
identificado con C.C. No. 70811638 por concepto de SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO 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)
JAIME ALBERTO VELEZ FLOREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, VIA
LA.VIRGINIA.CS.191.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: JAIME ALBERTO VELEZ FLOREZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1885748 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: mlramos

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 237367-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EUGENIA AGUDELO y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

237367-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA EUGENIA AGUDELO

Matrícula No

457036

Dirección para Notificación

MZ 16 LT 24 SAN FERNANDO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 237367-52
DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237367 de 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) MARIA EUGENIA AGUDELO identificado con C.C.
No. 42099383, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 237367 consistente en: CAMBIO
DE MEDIDOR O EQUIPO DE MEDIDA de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 457036 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 16 LT 24 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-10.
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. 457036, respecto al cobro del equipo de medida, se encontró lo
siguiente:
Mediante solicitud No. 2960451 de fecha 1 de agosto de 2019, se procedió con la
socialización del cambio de medidor por parte del Departamento de control de pérdidas por
equipo de medida frenado o mal estado, por lo cual este departamento procedió con el
cambio el día 23 de Septiembre de 2019 donde fue instalado el medidor
P1915MMRAL120160AA en el predio.
Continuando, se observa que los cobros generados a la matricula N° 457036 por
INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO e IVA con un valor total de $211.659,5,
liquidados mediante el cumplido N° 379868434 e IVA con el cumplido N° 379868432 de los
cuales fueron diferidos a 1 cuotas por valor de $ $177.865,2, c/u e IVA liquidado en 1
cuota por ser un Impuesto Nacional por valor de $33794,39 a continuación, se comparte la
información de dicho cobro, valor, cantidades, impuestos y cuotas.

Por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro del cumplido N
N° 379868434 e IVA con el cumplido N° 379868432 de los cuales fueron diferidos a 1
cuotas por valor de $ $177.865,2, c/u e IVA liquidado en 1 cuota por ser un Impuesto
Nacional por valor de $33794,39, por considerar que las actuaciones de la Empresa
enmarcan dentro del orden constitucional y legal vigente en materia de servicios públicos
domiciliarios y no se ordenará la reliquidación de los saldos facturados por el concepto de
instalación domiciliaria y no expedirá factura diferente para el periodo de octubre de 2019
relacionada con los servicios que de manera diligente y cierta le ha prestado la Empresa al
predio con matricula No 457036 para que pueda acceder al servicio de acueducto en forma
continua y eficiente,
Así las cosas, en Virtud de lo estipulado en el artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO
2.3.1.3.2.4.18 Lo anterior, cuenta con el siguiente fundamento jurídico:
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún
caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo
de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los
términos del artículo 15 de este capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá
revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos
no asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De
todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Decreto 302 de 2000, art.
21)
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA EUGENIA
AGUDELO identificado con C.C. No. 42099383 por concepto de CAMBIO DE MEDIDOR O
EQUIPO DE MEDIDA de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente
Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) MARIA EUGENIA
AGUDELO enviando citación a Correo
Electrónico:, juanbita69@hotmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: MARIA EUGENIA AGUDELO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 457036 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: graguirre
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 237373-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS CARLOS 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

237373-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS CARLOS LONDOÑO

Matrícula No

2279

Dirección para Notificación

CL 1 A # 21- 59 SAN JUDAS

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. 3055653

Resolución No. 237373-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237373 de 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) LUIS CARLOS LONDOÑO identificado con C.C. No.
10108104, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 237373 consistente en: COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 2279 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CL 1 A # 21- 59 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-10.
Una vez presentado el reclamo N° 237373 ante nuestra entidad, se procedió por parte del Departamento de
Servicio al Cliente a realizar un análisis en el Sistema de Información Comercial de la Empresa, en donde se
pudo encontrar que
Al predio de matrícula N° 2279 se le genero cobro por concepto de instalaciones domiciliarias, por reactivación
de acueducto solicitada el 23 de Julio de 2019 por el usuario en la CLL 1ª # 21-59 en el barrio San Judas,
para efectos de verificación se procedió con visita el día 7 de Noviembre de 2019 por parte del técnico
CARLOS A. OSORIO, el cual manifestó lo siguiente: “Se observa que se realizó trabajo de acometida
nueva en la peatonal hueco de 80cms × 60cms, caja de protección nueva medidor nuevo y accesorios
para la mismas, instalaciones en buen estado medidor funcionando correctamente.”, continuando, se
observa que los cobros generados a la matricula N° 19621154 por la reactivación de acueducto se facturan
mediante el concepto INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO con un valor total de $1.870.786, a
continuación, se comparte la información de dicho cobro que incluye impuestos e interese de financiamiento:

De igual modo, se encuentra que los cobros realizados por el concepto de INSTALACION DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO Y MEDIDOR se deben al “MEDIDOR EN CONSIGNACION”, “CAJA DE PROTECCION CON
VISOR PLASTICA” “OBRA HIDRAULICA DE ½” DE ACUEDUCTO”, “OBRA CIVIL EN PAVIMENTO
ACUEDUCTO POR 2.60 MTS” y “MANO DE OBRA INSTALACION MEDIDOR” a continuación, se comparte la
información de los detalles anteriormente descritos, su valor (sin incluir costos de financiamiento), cantidades e
impuestos.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que el procedimiento de REACTIVACION
DE ACUEDUCTO los trabajos realizados y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio
reclamante No. 2279, es decir, se realizaron en el predio de propiedad del usuario y por ende, 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.
Así las cosas, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos de instalación
domiciliaria realizados en el predio SON CORRECTOS ya que se está efectuando el cobro de la
REACTIVACION DE ACUEDUCTO más sus impuestos e intereses, por lo cual, éste departamento encuentra
NO PROCEDENTE el reclamo presentado por el (la) señor (a) LUIS C. LONDOÑO, por lo tanto, los valores
facturados no serán objeto de reliquidación o modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad

alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

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 LUIS CARLOS LONDOÑO
identificado con C.C. No. 10108104 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA
FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LUIS
CARLOS LONDOÑO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 1 A # 21- 59 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 CARLOS LONDOÑO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 2279 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 237395-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEONCIO CASTRO 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

237395-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LEONCIO CASTRO

Matrícula No

19621404

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 3 PS 2 TINAJAS

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. 3056008

Resolución No. 237395-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237395 de 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.
CONSIDERANDO:
Que en fecha 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) LEONCIO CASTRO identificado
con C.C. No. 10117927, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No.
237395 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19621404 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: CL 84 # 35 - 15 PS 2 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-10.
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)
Una vez presentado el reclamo N° 237395 ante nuestra entidad, se procedió por parte del
Departamento de Servicio al Cliente a realizar un análisis en el Sistema de Información
Comercial de la Empresa, en donde se pudo encontrar que
Al predio de matrícula N° 19621404 se le genero cobro por concepto de instalaciones
domiciliarias, independización que se dio en el predio el día 22 de Agosto de 2019, para
efectos de verificación se procedió con visita técnica el día 8 de Noviembre de 2019 por
parte del técnico EDWIN VELEZ TORO, el cual manifestó lo siguiente: “ Se visitó el predio
y se observa el trabajo realizado se logra ver rotura de pavimento en ambos costados
de la vía y la instalación del medidor.” Situación que confirma lo hallado en nuestro
Sistema de Información Comercial al constatar que en el predio se realizaron trabajos de
instalación domiciliaria.
Ahora bien, de acuerdo a lo indicado por el usuario “se encuentra inconforme con el
cobro de la instalación domiciliaria”, se encuentra en el sistema de información
comercial que al usuario LEONCIO CASTRO identificado (a) con CC N° 10117927 fue
informado al momento de realizar la solicitud de independización del valor aproximado que
se generaría por dicho proceso, sin embargo, está sujeto a cambios originados por
variaciones en el terreno a intervenir o la longitud de la obra estos valores son informativos

y se aproximan al promedio del costo de las instalaciones más comunes.
El trabajo realizado, en el predio con matricula N° 19621404 se liquidó en el sistema
mediante cumplido N° 379844146 por INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO,
con un valor total de $1.927.194 se adjunta relación de los ítems liquidados.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro, los trabajos realizados
y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio reclamante No.
19621404, es decir, que es de propiedad del usuario y, por ende, 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.
Por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro del cumplido N°
379844146, por valor de $1.178.438 diferidas a 36 cuotas por valor $56.553,41 , y el
cumplido N° 379844147, por valor de $148.770 diferidas a 36 cuotas por valor $5.378,39,
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden
constitucional y legal vigente en materia de servicios públicos domiciliarios y no se
ordenará la reliquidación de los saldos facturados por el concepto de instalación
domiciliaria y no expedirá factura diferente para el periodo de Noviembre de 2019
relacionada con los servicios que de manera diligente y cierta le ha prestado la Empresa al
predio con matricula No 19621404 para que pueda acceder al servicio de acueducto en
forma continua y eficiente.
Así las cosas, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos
de instalación domiciliaria realizados en el predio SON CORRECTOS ya que se está
efectuando el cobro de materiales y mano de obra requerida para la independización más
sus impuestos, por lo cual, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo
presentado por el (la) señor (a) LEONCIO CASTRO, por lo tanto, los valores facturados no
serán objeto de reliquidación o modificación.
DECRETO 1077 DE 2015

ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún
caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo
de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los
términos del artículo 15 de este capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá
revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos
no asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De
todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Decreto 302 de 2000, art.
21)
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 LEONCIO CASTRO identificado con
C.C. No. 10117927 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)
LEONCIO CASTRO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 3 PS 2 haciéndole entrega de
una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LEONCIO CASTRO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19621404 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: graguirre
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 237505-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS ENRIQUE BOTERO 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

237505-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS ENRIQUE BOTERO

Matrícula No

1723360

Dirección para Notificación

AV LAS.AMERICAS # 93- 20 MZ 6 CS 6 URBANIZACION BULEVAR 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. 3064257

Resolución No. 237505-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237505 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) LUIS ENRIQUE BOTERO identificado con C.C.
No. 10099945, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 237505 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1723360 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: AV LAS.AMERICAS # 9320 MZ 6 CS 6 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-10.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1723360, se ha facturado de la siguiente manera:

Por otro lado, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer causas ajenas al consumo normal
del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con visita técnica en presencia del
(la) señor (a) DIANA M. HENAO identificado (a) con CC N° 34.066.456, practicada el día 20 de Noviembre de
2019, en la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del técnico EDWIN VELEZ TORO: “Se
revisó el predio el cual existe fuga en sanitario por tapón agua stop. Lectura Actual: 139 m3.” Situación
que se puede tomar como causa generadora del consumo elevado en el periodo reclamados.

Es importante para la Empresa, aclarar que los consumos provenientes de fugas externas, son de
responsabilidad exclusiva del usuario o suscriptor del servicio, por lo tanto, la Empresa no está
obligada a responder por ellos, siendo entonces obligación del usuario, revisar las instalaciones y
mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 1723360 por la
Empresa, respecto a los períodos reclamados, SON CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto
de consumo por diferencia de lectura en un predio que se pudo verificar cuenta con instalaciones en buen
estado en la actualidad y según lo reportado en visita técnica cuenta con presencia de fuga externa causante
del consumo elevado, 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 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:
Lo anterior con fundamento legal en:
•

Decreto 302 del 2000, Artículo 21. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 el cual manifiesta:
Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las redes internas
de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios
públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones
que estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no
asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas
formas, los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo
siguiente:
“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.
(…)
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos
tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías
de los municipios establecida por la ley.”
•

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario
tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de
medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal
del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros
períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de
suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos
individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se
acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas.
A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante
este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido
este período la empresa cobrará el consumo medido." (Negrilla y cursiva del despacho)

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 LUIS ENRIQUE BOTERO
identificado con C.C. No. 10099945 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) LUIS
ENRIQUE BOTERO enviando citación a Dirección de Notificación:, AV LAS.AMERICAS # 93- 20 MZ 6 CS 6
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUIS ENRIQUE BOTERO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1723360 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 237500-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS DAVID GIRALDO 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

237500-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS DAVID GIRALDO

Matrícula No

1051317

Dirección para Notificación

CR 5 - CALLE 21 # 28 EN UN PARQUEADERO SIN BARRIO

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. 3064259

Resolución No. 237500-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237500 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) LUIS DAVID GIRALDO identificado con C.C. No.
1058820855, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 237500 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1051317 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 1 # 27- 36 APTO 102 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-11.
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1051317, se ha facturado de la siguiente manera:

Por otro lado, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer causas ajenas al consumo normal
del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al predio el día 20 de
Noviembre de 2019 por parte del técnico EDWIN VELEZ TORO, en la que se realizaron las siguientes
observaciones: “Se visitó el predio el cual se encuentra solo, se le marca al usuario el cual suena
apagado, se observa medidor por 5 minutos el cual no genera ningún registro, lo que nos indica que
no existen fugas al interior del predio. Se anexa fotografía. Lectura Actual: 227 m3.”

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa
se concluye que el consumo facturado a la matrícula No. 1051317 por la Empresa, respecto al período de
Noviembre 2019 por 18 m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por la normal utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de reliquidación o
modificación por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo
146 de la Ley 142 de 1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer 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:
Lo anterior con fundamento legal en:
•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:
“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.
(…)
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos
apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a
la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la
ley.”

•

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

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente
con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos

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

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 LUIS DAVID GIRALDO identificado
con C.C. No. 1058820855 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) LUIS
DAVID GIRALDO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 5 - CALLE 21 # 28 EN UN
PARQUEADERO 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 DAVID GIRALDO la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1051317 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: smoreno
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. 237480-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DANIEL GUTIERREZ 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

237480-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

DANIEL GUTIERREZ

Matrícula No

188094

Dirección para Notificación

CL 13 BIS # 27- 65 SEC LOS ALAMOS

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. 3064326

Resolución No. 237480-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237480 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) DANIEL GUTIERREZ identificado con C.C. No.
1088539217, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 237480 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 188094 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CL 13 BIS # 27- 65 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2019-10.
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. 188094, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Octubre

260 m3

243 m3

17 m3

47 m3

Cobro por diferencia de lectura:
17 m3 + 30 m3 acumulados = 47
m3 facturados
(Art. 146-Ley 142/94).

Septiembre

243 m3

186 m3

57 m3

54 m3

Cobro por Promedio: 54 m3 (Art.
146-Ley 142/94). 30 m3
pendientes por facturar.

Agosto

186 m3

135 m3

51 m3

24 m3

Cobro por Promedio: 24 m3 (Art.
146-Ley 142/94). 27 m3
pendientes por facturar.

Una vez presentado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al
cliente el día 21 de Noviembre del 2019, procediendo con la revisión de las instalaciones
por parte del funcionario Edwin Vélez Toro, con el fin de descartar inconsistencias o
anomalías en el consumo facturado, realizando la siguiente observación: “Se revisó el
predio el cual no existen fugas instalaciones en buen estado, Se observa reparación
en tubería interna la cual fue detectada por el geófono. Lectura Actual: 279 m3.”
Situación que no da claridad sobre las causas que pueden estar generando los consumos
reclamados, diferentes a la de la utilización normal del servicio.
Por otro lado, se encuentra en el sistema una observación realizada por parte del grupo de
revisión previa a la facturación del día 16 de Septiembre de 2019, en donde manifiestan
que “se revisó predio se encontró fuga en bomba de tanque de reserva ocup. 5

personas, funciona café bigotes pendientes 30 m3 por cobrar. “Cumpliendo de este
modo con el debido proceso al verificar las causas del consumo elevado antes de proceder
con su facturación.
Continuando, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es
evidente la causa de los cobros elevados en el periodo de Octubre 2019, ya que se contó
con la siguiente facturación:
En el periodo de Agosto 2019 se generó una diferencia de lectura de 51 m3,
de los cuales se le facturaron 24 m3 por concepto de promedio (mientras se
confirmaban casusas de consumo elevado), dejando así un consumo
acumulado de 27 m3 pendientes por facturar.
En el periodo de Septiembre 2019 se generó una diferencia de lectura de 57
m3, de los cuales se le facturaron 54 m3 por concepto de promedio (mientras
se confirmaban casusas de consumo elevado), dejando así un consumo
acumulado de 30 m3 pendientes por facturar.
En el periodo de Octubre 2019 se generó una diferencia de lectura de 17 m3,
a los cuales se le sumaron los 30 m3 acumulados, obteniendo así el total de
47 m3 facturados en este periodo.
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. 188094 por la Empresa, respecto al período de Octubre 2019 47 m3,
SON CORRECTOS, ya que se está facturando por diferencia de lectura más consumo
acumulado, por lo cual, no se procederá con modificación o reliquidación alguna por parte
de éste Departamento, ya que la empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146
de la Ley 142 de 1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas del predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son
responsabilidad del usuario y la Empresa no responde por dichos consumos, además es
importante hacer un uso racional del servicio”.
FUNDAMENTOS LEGALES
Lo anterior con fundamento legal en:
•

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a
que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica
haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal
del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea

posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su
valor podrá establecerse, según dispongan los contratos
uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos
del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias
similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base
en los de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias
similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de
fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas
están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa
de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos
meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este
período la empresa cobrará el consumo medido.
•

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

•

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece:
“De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber
entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o
servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de
desviaciones significativas frente a consumos anteriores.”

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 DANIEL GUTIERREZ identificado
con C.C. No. 1088539217 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)
DANIEL GUTIERREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 13 BIS # 27- 65 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: DANIEL GUTIERREZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 188094 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: graguirre
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 237531-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

237531-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA

Matrícula No

234005

Dirección para Notificación

CR 7 # 27- 75 LC 00 LAGO URIBE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3065008

Resolución No. 237531-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237531 de 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA identificado
con C.C. No. 10133199, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 237531 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 234005 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 7 # 27- 75 LC 00 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2019-11.
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
234005, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Noviembre

249 m3

203 m3

46 m3

81 m3

Cobro por diferencia de
lectura: 46 m3 + 35 m3
acumulados = 81 m3
facturados.
(Art. 146-Ley 142/94)

Octubre

203 m3

164 m3

39 m3

4 m3

Cobro por promedio: 4 m3 (Art.
146-Ley 142/94) 35 m3
pendientes por facturar.

Una vez radicado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al cliente el día 21 de
Noviembre de 2019, procediendo con la revisión de las instalaciones en presencia del (la) señor (a) JESUS
A. DIAZ identificado (a) con CC N° 10.133.199, con el fin de descartar inconsistencias o anomalías en el
consumo facturado, realizando la siguiente observación por parte del técnico FREDDY H. BARRAGAN:
“Existe bomba de sanitario mala, se recomendó el arreglo. Lectura Actual: 259 m3.” Situación que se
toma como causante del consumo elevado en el periodo anterior
Continuando, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es evidente la causa
de los cobros elevados en el periodo de Noviembre 2019, ya que se contó con la siguiente facturación:

En el periodo de Octubre 2019 se generó una diferencia de lectura de 39 m3, de los cuales se
le facturaron 4 m3 por concepto de promedio (mientras se confirmaban casusas de consumo
elevado), dejando así un consumo acumulado de 35 m3 pendientes por facturar.

En el periodo de Noviembre 2019 se generó una diferencia de lectura de 46 m3, a los cuales
se le sumaron los 35 m3, arrojando el total de 81 m3 facturados en este periodo.

Por otro lado, es de tomar en cuenta que se encuentra en el sistema una observación realizada por parte del
grupo de revisión previa a la facturación del día 13 de Noviembre de 2019, en donde manifiestan que “se
cobran 35 mts pend del mes 10 y consumo del mes 11 se reviso predio se encontró fuga en tanque de
2 sanitarios por agua stop ocup. 4 personas funciona ferreteria arcolores.” Cumpliendo de este modo
con el debido proceso al programar las visitas para verificar las causas del consumo elevado antes de
proceder con su facturación, encontrando presencia de fugas externas en las instalaciones del predio.
Es importante para la Empresa, aclarar que los consumos provenientes de fugas externas, son de
responsabilidad exclusiva del usuario o suscriptor del servicio, por lo tanto, la Empresa no está
obligada a responder por ellos, siendo entonces obligación del usuario, revisar las instalaciones y
mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No.
234005 por la Empresa, respecto al período de Noviembre 2019 por 81 m3 SON CORRECTOS, ya que se
está efectuando cobro por diferencia de lectura más agua acumulada en un predio que se pudo constatar en
visita de previa y de reclamación que cuenta con presencia de fuga externa que afecta claramente el consumo,
por lo cual, no serán objeto de reliquidación por parte de éste Departamento, actúando de conformidad con el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
Lo anterior con fundamento legal en:
•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:
“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.
(…)
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos
apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a
la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la
ley.”

•

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario tienen
derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la
técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al
suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente
con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos

uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o
usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén
en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o
en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia

de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de
ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un
plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de
los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido." (Negrilla y

cursiva del despacho)

•

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

•

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece:
De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las
empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores.

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 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA
identificado con C.C. No. 10133199 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)
JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 7 # 27- 75 LC 00
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 234005 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 237567-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SAUL ALONSO UCHIMA PALOMINO 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

237567-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

SAUL ALONSO UCHIMA PALOMINO

Matrícula No

1054576

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 24 PS 2 SEC-B CIUCAFE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 237567-52
DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237567 de 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) SAUL ALONSO UCHIMA PALOMINO
identificado con C.C. No. 10079177, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 237567
consistente en: COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1054576 Ciclo: 6 ubicada en: MZ 1 CS
24 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-11
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)
Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de
OCTUBRE 2019 el predio de matrícula N° 1054576 presentaba edad 2 de facturación (número de
facturas sin cancelar generadoras del corte para predios de uso residencial.) por valor de $34.980,
mediante la factura No. 47032359 con límite de pago el 28 de Octubre de 2019.
Por lo anterior, el día 14 de Noviembre de 2019 a las 07:18 am, al encontrarse el predio en edad
2, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad
de suspender el servicio el día 31 de Octubre de 2019 a las 04:03 pm, procedimiento que no se
hizo efectivo por oposición del usuario, según refiere el sistema de información comercial y de
conformidad con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.
Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, se procedió a revisar el sistema de
información comercial, encontrando que el usuario realizo el pago el 18 de Noviembre de 2019 en
EEP Torre Central, a las 10:48 am, es decir, con posterioridad a la generación de orden de
suspensión, la ejecución de dicho procedimiento y con edad 2 de facturación, por esto se
procedió a realizar otra orden de corte para el día 15 de Noviembre a las 2:54 pm, procedimiento
que se hizo efectivo, y por ello, se da un error del sistema y se generó doble cobro, por lo cual, es
PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento doblemente cobrado ejecutado en el
periodo de Octubre facturando correctamente el accionar de reconexión.
Así las cosas, éste departamento encuentra PROCEDENTE el reclamo presentado por el (la) señor
(a) SAUL ALONSO UCHIMA, por lo tanto, los valores facturados por concepto de doble reconexión

del servicio en la facturación del período de NOVIEMBRE, serán objeto de reliquidación por el costo
del procedimiento en una sola ocasión.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38093 detallado así:

Concepto Período
RECONE 2019-11
XION DEL
SERVICI
O

Causal
484

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.
0

Valor Liq. Valor Fact.
0

0

38093

Rebajado
-38093

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o
usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el
consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra
facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa el Jefe de Departamento de Atención 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 SAUL ALONSO UCHIMA
PALOMINO identificado con C.C. No. 10079177 por concepto de COBROS POR CONEXIÓN,
RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente

Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor(a) SAUL ALONSO UCHIMA PALOMINO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1
CS 24 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: SAUL ALONSO UCHIMA PALOMINO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1054576 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: mlramos
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 237576-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ AMPARO RIVERA 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

237576-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUZ AMPARO RIVERA ALZATE

Matrícula No

19622009

Dirección para Notificación

CL 29 BIS # 8 - 52 PS 2 SECTOR 1 DE FEBRERO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 237576-52
DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237576 de 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 la señora LUZ AMPARO RIVERA ALZATE
identificado con C.C. No. 42077548, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 237576 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA.
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19622009
Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CL 29 BIS # 8 - 52 PS 2 en el periodo facturado 2019-11.
Desde el sistema de información comercial se puede apreciar que el predio identificado con
la matrícula N° 19622009 se le generó cobro por concepto de instalaciones domiciliarias
por conexión del servicio, atendiendo solicitud de matrícula y prestación de servicios con
solicitud 3026464 ejecutada el día 17 de Octubre de 2019, habiendose instalado el servicio
e instalado el medidor No. P1915MMRAL116048AA.
Luego, se observa que los cobros generados por INSTALACION DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO con un valor total de $2.994.043,80, liquidados mediante el cumplido N°
380149622 los cuales fueron diferidos a 6 cuotas por valor de $ 512.850,77 cada una; a
continuación se comparte la información de dicho cobro respecto del valor y las cantidades
utilizadas:

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro, los trabajos realizados
y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio reclamante No.
19622009, es decir, que es de propiedad del usuario y, por ende, 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.
Así las cosas, queda claro para las partes que los valores facturados por la Empresa y los
procedimientos de instalación domiciliaria de acueducto realizados en el predio SON
CORRECTOS ya que se está efectuando el cobro de materiales y mano de obra requerida
para la conexión del servicio de acueducto, por lo cual, éste departamento encuentra NO
PROCEDENTE el reclamo presentado por la señora LUZ AMPARO RIVERA, por lo tanto,
los valores facturados en el período de Noviembre de 2019 no serán objeto de
reliquidación o modificación.
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún
caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo
de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los
términos del artículo 15 de este capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá
revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos
no asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De
todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Decreto 302 de 2000, art.
21)
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 LUZ AMPARO
RIVERA ALZATE identificado con C.C. No. 42077548 por concepto de COBRO DE OTROS
BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) LUZ AMPARO RIVERA ALZATE enviando citación a Dirección de
Notificación:, CL 29 BIS # 8 - 52 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: LUZ AMPARO RIVERA ALZATE la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 19622009 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c4089
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. 237560-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) VICTORIA EUGENIA MEJIA 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

237560-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

VICTORIA EUGENIA MEJIA

Matrícula No

19595618

Dirección para Notificación

CARRERA 11 # 50-88 APTO 506 MARAYA

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. 3066505

Resolución No. 237560-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237560 de 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 la señora VICTORIA EUGENIA MEJIA
identificada con C.C. No. 34057409, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
237560 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19595618 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CARRERA 11 # 50-88 APTO 506 en el periodo
facturado 2019-11.
Al revisar en el histórico de lecturas del sistema de información comercial se observa que
la empresa en el periodo de NOVIEMBRE/2019 ha facturado los consumos por estricta
diferencia de lectura, esto es, que el medidor presentó una diferencia de 23 m3,
avanzando de 766 a 789 m3, con lo que se desvirtúa inconsistencia en el reporte del
lector.
Luego, mediante la visita técnica realizada al predio con ocasión a su reclamación el día
25 DE NOVIEMBRE DE 2019 en la que participó el señor Cesar Tamayo como usuario del
servicio y EDWIN VELEZ TORO como funcionario de la Empresa, se determinó que el
predio cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° P1515MMRSA65309AA, registra una lectura
acumulada de 801 m3 y la observación: "NO HAY FUGAS NI DAÑOS, INSTALACIONES
EN BUEN ESTADO".
“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 para el periodo de NOVIEMBRE/2019 es correcto y no será modificado, porque la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida y el uso y el
cuidado de las instalaciones hidráulicas internas 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 VICTORIA
EUGENIA MEJIA identificado con C.C. No. 34057409 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) VICTORIA EUGENIA MEJIA enviando citación a Dirección de

Notificación:, CARRERA 11 # 50-88 APTO 506 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: VICTORIA EUGENIA MEJIA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 19595618 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c4089
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. 237564-52 de 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN JOSE LOPEZ CRUZ 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

237564-52

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

JUAN JOSE LOPEZ CRUZ

Matrícula No

588962

Dirección para Notificación

CR 4 # 28- 09 BLQ 1 APTO 302 PRIMERO DE MAYO

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. 3068254

Resolución No. 237564-52

DE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237564 de 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) JUAN JOSE LOPEZ CRUZ
identificado con C.C. No. 10078573, obrando en calidad de Poseedor presentó RECLAMO
No. 237564 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
588962 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 4 # 28- 09 BLQ 1 APTO 302 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-11.
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el en la que
participó el(la) señora(a) como usuario del servicio y 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° P1215MMCMX28527AA el cual registra una
lectura acumulada de 912 m3.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de NOVIEMBRE DE 2019 ha facturado los consumos con
base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización del
servicio, el medidor presentó una diferencia de 30 m3, avanzó de 868 a 898 m3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector, Instalaciones hidráulicas, acometida y
medidor se encuentran en buen estado.
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 NOVIEMBRE DE 2019 es correcto y no será modificado, porque
la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.
FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
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 JUAN JOSE
LOPEZ CRUZ identificado con C.C. No. 10078573 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) JUAN JOSE LOPEZ CRUZ enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 4 # 28- 09 BLQ 1 APTO 302 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: JUAN JOSE LOPEZ CRUZ la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 588962 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.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: graguirre
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

