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. 7752-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MAYERLY ALZATE CASTAÑO 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

7752-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUZ MAYERLY ALZATE CASTAÑO

Matrícula No

273953

Dirección para Notificación

CS 45 BYRON GAVIRIA

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. 7752-52
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
SE RESUELVE SUSPENDER TEMPORALMENTE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA Y EL SUSCRIPTOR,
ASÍ MISMO SE PROCEDERA CON LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
(AGUA POTABLE) AL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA No. 273953.
El 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 constitucionales (Ver Artículo 209 de la
Constitución Pólitica de Colombia del año 1991), legales (Ver Artículo 154 de la Ley 142 de
1994), reglamentarias y especialmente las conferidas por medio de la Directiva de Gerencia
No. 0457 del 20 de agosto de 2002.

CONSIDERANDO
1) Aguas y Aguas de Pereira, es una empresa que gestiona el recurso hídrico como bien
social, con calidad, continuidad y confiabilidad, garantizando sostenibilidad ambiental,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida e impulsando el desarrollo de la
región.
Como Empresa Prestadora de Servicios Públicos, es nuestra responsabilidad informarle de
manera apropiada y oportuna las decisiones que involucran a nuestros usuarios, en
especial cuando se relacionan con sus derechos y deberes.
2) La Empresa tiene la responsabilidad de realizar una correcta administración del recurso
hídrico, a través de una correcta medición de los consumos.
3) Adicionalmente, la Empresa tiene como obligación realizar un seguimiento constante de
los consumos por medio de un instrumento de medida idóneo, es por esta razón que para
cumplir con ese propósito se realiza el cambio de los medidores justificado en las normas
colombianas que establecen la obligación de realizar el cambio de los equipos de acuerdo
con las condiciones técnicas exigidas según el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 en
concordancia con las Normas vigentes que regulan la materia.
4) Que el deber y derecho anteriormente mencionado, deben estar conformes con las
disposiciones constitucionales y legales establecidas.
5) En este caso usted como usuario de la matricula No. .273953 se le ha notificado en

debida forma el cambio de medidor por uno avanzado tecnológicamente que trae diferentes
beneficios. No obstante, la respuesta de usted como suscriptor es no permitir el cambio.
6) Frente a esta respuesta del usuario es necesario aclarar que la Ley 142 de 1994 en su
Artículo 144, permite el cambio de los medidores cuando existan mejores equipos de
medida disponibles aunado a la normativa técnica del sector de agua potable y
saneamiento básico RAS 330 del 2017 que exige el cambio de instrumentos de rango, en
este caso la Empresa determina el R-160.
No obstante, el usuario no autorizó el cambio a pesar de haberse realizado comunicación
de dicho cambio, por lo cual se ha incumplido una de sus obligaciones contractuales, por
esta razón se hace necesario definir por parte de la Empresa si existen fundamentos
legales para continuar con la prestación de los servicios públicos.
7) Es usual y además lógico que se piense que la única obligación existente para el
usuario, sea pagar cumplidamente la factura y que con esta condición se cumple el deber
contractual, sin embargo, es necesario señalar en esta oportunidad que el usuario tiene a
su cargo veinte obligaciones señaladas en la cláusula decima del Contrato de Condiciones
Uniformes
8) En este caso usted como usuario de la matricula No. 273953 se le ha notificado en
debida forma el cambio de medidor por uno avanzado tecnológicamente que trae diferentes
beneficios. No obstante, mediante escrito radicado el 6 de Noviembre de 2019, manifiesta
que se encuentra en situación económica precaria lo que le imposibilita el cumplimiento del
pago del medidor, también aduce que la reducción en el consumo de agua, se debe a que
no habitan las mismas personas en el predio desde hace varios meses, lo que causa de la
disminución del consumo.
9) En lo anterior anterior, se expresan a continuación los HECHOS relevantes.

HECHOS RELEVANTES:
1) La matrícula No.273953 correspondiente al predio ubicado en CS 45 BARRIO- BAYRON
GAVIRIA, se encuentra activa en el Sistema de Información Comercial, y a través de ella le
cobran los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Empresa Aguas y Aguas
de Pereira.
2) En visita realizada al inmueble en mención, se verificó que es necesario cambiar el
medidor por uno que tenga un avance tecnológico que permita medir efectivamente el
agua potable que se utiliza. Para ello la Empresa efectuó dos socializaciones que
manifestaban la necesidad del cambio de medidor. Estas fueron mediante una carta
emitida por el Departamento de Control de Pérdidas no Técnicas de Aguas y Aguas de

Pereira y la otra de forma verbal y presencial en el predio. No obstante el usuario manifestó
su desacuerdo para que se realizara el procedimiento de cambio, desconociendo la
condición contractual. omitiendo que la normatividad autoriza el cambio cuando
existan equipos más precisos debido al avance tecnológico. la causal para el cambio
no es mal estado, sino el avance tecnológico, el actual medidor no cumple las
condiciones técnicas exigidas por la Empresa.
y no se requiere hacer pruebas
individuales al medidor
3) Además de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, Artículos 144 y 146, el Contrato de
Condiciones Uniformes, la Ley 373 de 1997 y RAS 330 de 2017, la Empresa tiene
dispuestos planes y programas con el objetivo del mejoramiento de la medición, razón por
la cual se expidió la solicitud No. 2883028 para cambio de medidor el 3 de Mayo de
2019 por el grupo de Control de Pérdidas No Técnicas de la Subgerencia Comercial de la
Empresa, no obstante ésta no pudo ser ejecutada por negación del usuario.
4) También es evidente para Aguas y Aguas de Pereira, que el usuario de la matrícula
273953 ha desconocido las normas legales y ha omitido el cambio del equipo de medida a
pesar de habérsele socializado la necesidad de la reposición.
Que respecto a las características técnicas exigidas por Aguas y Aguas de Pereira para
cambiar los medidores se informa que las especificaciones técnicas exigidas por la
empresa de forma general son: “características metrológicas: R-315 o R-160, Q1=15,6 Lt/h
Q3=2,5M3/h, Transmisión Magnética, Qa=0.5 Lt/h, pre-equipado con sistema que permita
instalar posteriormente lectura remota del volumen de agua consumida. Las dimensiones y
las roscas de los extremos del medidor serán macho tipo G3/4B según lo establecido en la
Norma NTC 1063. Las roscas deberán ser diferenciadas 3/4" por 7/8" y estar fundidas
monolíticamente con el medidor”, No obstante, el medidor N° P0915MMCCA106885AA
instalado en la acometida del predio ubicado en CS 45 BARRIO- BAYRON GAVIRIA, NO
cumple estas condiciones, y por ello la Empresa emprendió el proceso de socialización
para su cambio. No es necesario que el medidor haya cumplido 10 años de uso, y mucho
menos que se deba esperar que supere los 3000 m3 registrados, apreciación del usuario
que no tiene fundamento legal, pero si consagra la norma que se debe realizar el cambio
del medidor por la causal de AVANCE TECNOLOGICO.
Que Aguas y Aguas de Pereira procura dar cabal cumplimiento con lo preceptuado en las
siguientes normas: Ley 142 de 1994, Decreto 1077/2015, Resolución RAS 330/2017,
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en concordancia con la
Resolución CRA 457 de 2008, en cuanto al deber de realizar el cambio de medidores para
instalar los equipos de mejores características metrológicas ofrecido por el desarrollo
tecnológico actual.
Ahora bien, consultado el Sistema de Información Comercial de la empresa, se observó
que respecto al cambio de medidor, la carta de socialización fue enviada en Mayo de 2019,
cambio que obedece a lo dispuesto en los artículos 144,145 y 146 de la Ley 142 de 1994,
donde se enuncia que la medición es un derecho y una obligación contractual tanto para el
suscriptor como para el prestador del servicio, ya que constituye
un elemento
esencial para poder determinar el precio del consumo del acueducto y de igual manera el

del alcantarillado, que se le habrá de cobrar al usuario del inmueble, lo cual se comunica en
el momento en que se realiza a instalación para proceder con el mismo.
Así mismo, en la carta de socialización se explica muy claramente que la causal del cambio
es por avance tecnológico; es decir, el cambio no se realiza por el mal estado del aparato
de medida sino porque actualmente existen equipos de medida que pueden medir los
consumos con mayor precisión, teniendo en cuenta que el medidor lleva más 9 años
instalado en el predio. Por lo anterior, es necesario el cambio del aparato de medida
independientemente de que no esté frenado o en mal estado y como ya se dijo
anteriormente, por esta causa no es necesario enviar el medidor a calibración en
laboratorio.
Por tal razón se recomienda al usuario que en caso de que no tenga la capacidad
financiera para cancelar el medidor, se dirija al Centro de Servicios de Aguas y Aguas de
Pereira para realizar una financiación por instalación domiciliaria; ya que la instalación del
medidor es estrictamente necesaria para una correcta medición y no puede continuar con
el actual aparato de medida que es el No. P0915MMCCA106885AA porque lleva más de
9 años en el predio, ni se puede exonerar del cobro.
No obstante se le recuerda que puede adquirir el nuevo medidor en el mercado siempre y
cuando cumpla con las características especificadas en la carta de socialización y en caso
de que no cambie el medidor puede la Empresa suspender el servicio, tal y como lo
establece el literal N del numeral 4 de la CLAUSULA DECIMO QUINTA del CONTRATO
DE CONDICIONES UNIFORMES:
CLAUSULA DECIMO QUINTA, 4) Suspensión por incumplimiento del contrato de
condiciones uniformes. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor da
ligar a la sus pensión unilateral del servicio por parte de la entidad prestadora de
los servicios públicos, en los siguientes eventos:
n) No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio
justificado del mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta
medición.
5) De acuerdo con lo anterior, el Prestador del Servicio, tiene claro que el paso legal a
seguir es ordenar de forma temporal la suspensión del servicio de agua potable para la
matrícula 1775444, debido a que el usuario a la fecha no ha realizado el cambio del equipo
de medida, incumpliendo así sus obligaciones contractuales, siendo única y exclusiva
responsabilidad del usuario subsanar las irregularidades que se presentan, según lo
consagrado en el Contrato de Condiciones Uniformes, en la CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Numeral 3°.
“Suspensión por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes. El
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión
unilateral del servicio por parte de la entidad prestadora de los servicios públicos, en los
siguientes eventos:

(…)
n) No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del
mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta medición.” (Cursiva y
subraya fuera de texto).
(…)
PRUEBAS
Para tomar la decisión, se tiene como evidencia, el tramite unilateral N° 7752 radicado el 6
de Noviembre de 2019, donde la señora LUZ MAYERLY ALZATE CASTAÑO , manifiesta
que el medidor N° P0915MMCCA106885AA manifiesta que se encuentra en situación
económica precaria lo que le imposibilita el cumplimiento del pago del medidor, también
aduce que la reducción en el consumo de agua, se debe a que no habitan las mismas
personas en el predio desde hace varios meses, lo que causa de la disminución del
consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente decisión estará articulada en los derechos consagrados en el Artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, en los principios de transparencia, publicidad, eficacia, y
en las siguientes disposiciones legales:
1) Ley 142 de 1994, Artículo 141, consagra el incumplimiento, terminación y corte del
servicio así: El incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma
repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la

empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones
uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto
el contrato.
2) Articulo 144 de la Ley 142 de 1994 que establece:
Artículo 144. De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los
suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos
necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán
adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá
aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso
siguiente.
La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características
técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárselas.
No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en
forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a
satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite
determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga
a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor,
pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o
reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.
3) La misma norma en su Artículo 146, inciso 1° y 4° CAPÍTULO V., define la
determinación del consumo facturable de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL CONTRATO. La
empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se
empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a
que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario”.
“La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el
derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario,
justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato”.
4) Así mismo que el Contrato de Condiciones Uniformes, establece en su CAPÍTULO V. DE
LA SUSPENSIÓN Y CORTE DEL SERVICIO, DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS
DE LAS FACTURAS CAUSAS Y EFECTOS, DEL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO Y
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR LAS PARTES.
CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Numeral 3°
Suspensión por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes. El incumplimiento
del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión unilateral del
servicio por parte de la entidad prestadora de los servicios públicos, en los siguientes

eventos:
n) No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del
mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta medición”. (Cursiva y
subraya fuera de texto).
En consecuencia, de todo lo anterior y teniendo de presente que una vez agotado el trámite
de socialización del cambio de medidor, no se recibió respuesta positiva por parte del
usuario, cumpliéndose los presupuestos normativos que darán pie a la suspensión del
servicio en la acometida, en este caso por impedir el cambio de medidor por AVANCE
TECNOLÓGICO.
Que esta omisión es causal de suspensión del servicio de acuerdo con lo establecido por
las disposiciones legales y el Contrato de Condiciones Uniformes ya descritas, no siendo
este el escenario deseado por la Empresa, sin embargo se actúa según lo establecido en la
normatividad colombiana.
Se debe tener en cuenta, que La Empresa analiza el incumplimiento por parte el usuario
y/o suscriptor del contrato de condiciones uniformes en concordancia con la ley 142 de
1994, incumplimiento determinado en no permitir el cambio del equipo de medida, se
analiza si me está impidiendo la ejecución del contrato, teniendo como consecuencia la
suspensión del servicio, pero garantizando al usuario el debido proceso.
Se le deja claro al usuario que producto de la decisión de suspender el servicio, se expide
este trámite unilateral, donde la Empresa expone las razones por las cuales se debe
cambiar el medidor.
En todo caso se advierte que esta decisión se materializara una vez se hayan agotado la
vía administrativa que de acuerdo con la ley 1437 de 2011 se puede agotar por estas
razones.
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Los actos administrativos quedarán en firme:
“Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre
los recursos interpuestos.
Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los
recursos”.

Por todo lo anteriormente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL
CLIENTE de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, estando facultado por la ley y las reglamentaciones de la Empresa.

RESUELVE:
Artículo 1°. Vencida esta etapa procesal de la actuación administrativa y en caso de
permanecer la renuencia y de que la decisión sea confirmada por el recurso de reposición o
de apelación cuando se use, se materializara suspensión del servicio.
Artículo 2°.Suspender el contrato y el servicio de acueducto al predio de la matrícula No.
273953 ubicado en CS 45, hasta tanto el usuario autorice la instalación del medidor, una
vez agotada la vía administrativa.
Artículo 3°. La presente resolución vincula también al propietario del predio o al suscriptor
del servicio, aún no siendo este la persona renuente para el cambio del equipo de medida,
esto con el fin de garantizar el debido proceso.
Artículo 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 deberán interponer 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 del 11 de julio de 1994. En concordancia con los
Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
Los recursos otorgados en el presente artículo, se deben presentar ante el Centro
Integrado de Servicios (CIS), ubicado en la carrera 10 No. 17-55, piso 1, Edificio Torre
Central.
Artículo 5°. Con el acto de citación para notificación, enviar copia de la presente
Resolución de terminación del Contrato.
Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha y producirá efectos una vez se
surta el trámite de la notificación, y quede en firme por cualquiera de las razones legales
expuestas.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en PEREIRA, el 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Atentamente,

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. 7785-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) CRISTHIAM CAMILO PELAEZ PEREZ 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

7785-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

CRISTHIAM CAMILO PELAEZ PEREZ

Matrícula No

19553500

Dirección para Notificación

CL 88 # 38 B - 50 A. COMUN EL CARDAL

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. 7785-52
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se modifica y se aclara la resolución del reclamo No. 237378-52 del
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 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 el señor CRISTHIAM CAMILO PELAEZ
PEREZ identificado con C.C. No. 10032415, presentó RECLAMO No. 236484 consistente
en la INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 19553500 el cual fue resuelto de manera favorable al usuario
resolviendo de la siguiente manera sus pretensiones:
“se comisionó al Grupo de Matriculas en OT con Nº 3020283, para que una vez el
usuario realice el pago del saldo por valor de $3.355.292 saldo pendiente desde el
mes de Abril 2019, cuando tuvo lugar la finalización de la obra y el cual a ese
momento se encontraba con facturación pendiente de los meses de Diciembre de
2018, Enero, Febrero, Marzo, y Abril de 2019, por concepto de consumo y cargos
fijos, del mismo para que ejecute y de trámite para lograr la finalización de la
solicitud Nº 2233828 encaminada a la cancelación de la matricula reclamante.

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Empresa que los consumos facturados a
la matrícula No.19553500 por los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, y
Septiembre de 2019 serán objeto de reliquidación por un valor de $6.315.108
actuando dentro de los lineamientos jurídicos que enmarcan la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, por constituir un cobro no debido, con fundamento
en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994.”
Por lo expuesto, este Departamento considera que:

En cumplimiento a lo establecido en la resolución de la reclamación inicial No. 236484-52,
una vez verificado el pago en Sistema de Información Comercial realizado por el usuario el
día 23 de octubre de 2019, procede el Departamento de Servicio al Cliente a reliquidar el
valor de $6.315.108 a favor de la matricula reclamante y por un error en el sistema se
acreditó como valor adicional, arrojando una doble facturación del valor a reliquidar, razón
por la cual mediante el presente acto administrativo se subsana dicho error y se reliquida el
total facturado en la matricula con el objetivo de dejarla al día.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $-12.630.216
detallado así:
Concepto Período
CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-11

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

464

0

0

Valor Liq. Valor Fact.
0

12630216

Rebajado
-12630216

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.
ARTÍCULO 148. Ley 142 de 1994 - Requisitos de las facturas. . No se cobrarán
servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las
condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria
definida para cada servicio público domiciliario ( lo resaltado es nuestro).
RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la
Resolución número CRA 294 de 2004, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Causales e Identificación de los cobros no autorizados. La presente
resolución, tiene por objeto señalar de acuerdo con la Ley, los criterios generales sobre
la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación para la

devolución por vía general de cobros no autorizados, en los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y/o aseo.
1.1. Causales de la devolución. Los cobros no autorizados pueden tener su origen en
servicios no prestados, tarifas que no corresponden a la regulación y cobros de
conceptos no previstos en la ley y en los contratos de servicios públicos.
Se considerará que existe un cobro no autorizado, cuando la tarifa cobrada en la factura
a los usuarios contenga costos no previstos o costos por encima a los autorizados por la
entidad tarifaria local en todos o algunos de sus componentes, según las reglas previstas
en la metodología tarifaria vigente para cada servicio público.
1.2. Identificación de los cobros no autorizados y recálculo del cobro. Los cobros
no autorizados pueden ser identificados entre otros, por la entidad de vigilancia y control
en desarrollo de sus funciones o por la persona prestadora del servicio, en uno y otro
caso ya sea de oficio o por petición en interés general.
Una vez constatado que se han realizado cobros no autorizados, la persona prestadora
del servicio recalculará de oficio o por orden de la entidad de vigilancia y control, el valor
correcto que debió haberse cobrado, con el propósito de corregirlo en la totalidad de las
facturas afectadas, por el período en que se haya presentado el cobro no autorizado,
quedando obligada a ajustar la tarifa a la normatividad y regulación vigentes si este fue
el origen del cobro y hacer el ajuste en la facturación.
DECRETO 1077 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.13. De los medidores generales o de
control. En el caso de edificios o unidades inmobiliarias cerradas podrá existir un medidor
de control inmediatamente aguas abajo de la acometida. Deben existir medidores
individuales en cada una de las unidades habitacionales o no residenciales que conforman
el edificio o las unidades inmobiliarias o áreas comunes.
Las áreas comunes de edificios o unidades inmobiliarias cerradas deben disponer de
medición que permitan facturar los consumos correspondientes. De no ser técnicamente
posible la medición individual del consumo de áreas comunes, se debe instalar un medidor
general en la acometida y calcular el consumo de las áreas comunes como la diferencia
entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los consumos registrados
por los medidores individuales.
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 PRIMERO: CORREGIR el artículo 3 del Resuelve de la Resolución No. XXXX
DE XX DE XX DE XXXX. el cual quedará así:
"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."
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la
presente resolución al señor(a) XXXXXXXXXXXX enviando citación a Correo Electrónico:,
XXXXX haciéndole entrega de una copia de la misma, así mismo, se enviará a la dirección
XXXXXXXX.
ARTICULO TERCERO: Procédase una vez quede en firme la presente decisión, con el
envío del expediente del recurso XXX de fecha XXXX para el respectivo trámite de
apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial
de Occidente, con sede en Medellín.
ARTICULO ACUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición, y contra la
misma no procede recurso alguno, por tratarse de un asunto meramente formal diferente a
lo consagrado en el inciso 1 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Atentamente,

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. 7786-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR ESPITIA 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

7786-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

OSCAR ESPITIA

Matrícula No

733477

Dirección para Notificación

CS 52 PS 2 LOS NOGALES

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. 7786-52
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE LA RESOLUCIÓN No. 19312-52 DE 11 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 Empresa expidió la Resolución No. 19312-52 DE 11 DE OCTUBRE DE 2019. mediante la
cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el señor OSCAR ESPITIA en contra de la
Resolución No. 236371-52 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, resolución que confirmo lo
manifestado en la reclamación incial, no obstante, debido a la comunicación enviada por el
Departamento de Operaciones en la cual se manifestaba que referente al caso objeto de debate
mediante resoluciones N° 236371-52 y N° 19312-52 se verifico que no se realizó rotura en
pavimento, por lo cual se solicita anular el cobro del ítem N° 1580300180 OBRA CIVIL EN
PAVIMENTO ACUEDUCTO, procedimiento que se hizo efectivo por parte del Departamento de
atención al Cliente al realizar solicitud N° 3071337 indicando la anulación del cobro generado por
concepto de INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO y ordenando la creación de un nuevo
cobro mediante el mismo concepto, esta vez omitiendo el ítem N°1580300180 OBRA CIVIL EN
PAVIMENTO ACUEDUCTO.
Por último, se procede a reliquidar lo facturado por concepto de INSTALACION DOMICILIARIA
ACUEDUCTO en los periodos de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2019 ya que se
efectuó cobro indebido respecto al ítem N° 1580300180.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -252157 detallado así:

Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

INST.DO
M
ACUEDU
CTO

2019-8

462

0

0

0

31228

-31228

IVA

2019-9

462

0

0

0

31811

-31811

INST.DO
M
ACUEDU
CTO

2019-9

462

0

0

0

31228

-31228

IVA

2019-10

462

0

0

0

31811

-31811

IVA

2019-8

462

0

0

0

31811

-31811

INST.DO
M
ACUEDU
CTO

2019-11

462

0

0

0

31228

-31228

INST.DO
M
ACUEDU
CTO

2019-10

462

0

0

0

31228

-31228

IVA

2019-11

462

0

0

0

31811

-31811

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)
LEY 142 DE 1994:
ARTÍCULO 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas,
las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de
desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe
dolo del suscriptor o usuario.

Que en aras a garantizar el derecho Constitucional de defensa y contradicción y el debido proceso administrativo en el
trámite adelantado por el usuario recurrente, se ha optado por modificar el artículo 3, concediendo el trámite ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para ésta se pronuncie respecto del tema sustancial de la
controversia.
Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, la Empresa en cualquier tiempo de oficio o a petición de
parte, podrá corregir errores simplemente formales, sin modificar la decisión adoptada en el acto administrativo, siendo
entonces lo anterior conforme a derecho.
"Ley 1437 de 2011: Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

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: Generar Reliquidación a favor del predio con matricula N° 733477 debido al cobro errado del
item N° 1580300180
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
OSCAR ESPITIA enviando citación a la dirección CS 52 PS 2 BARRIO LOS NOGALES, PEREIRA-RISARALDA..
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición, y contra la misma no procede recurso
alguno, por tratarse de un asunto meramente formal diferente a lo consagrado en el inciso 1 del artículo 154 de la Ley
142 de 1994.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Atentamente,

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. 6416-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) TATIANA CASTAÑEDA MAFLA 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

6416-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

TATIANA CASTAÑEDA MAFLA

Matrícula No

238915

Dirección para Notificación

CR 7 # 18 -26 PS 2 CENTRO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

PEREIRA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Señor (a):
TATIANA CASTAÑEDA MAFLA
CR 7 # 18 -26 PS 2 - CENTRO
Teléfono: 3207164648
PEREIRA
Radicación: No. 6416 Radicado el 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula: 238915
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En atención a la petición radicada el 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, mediante la cual solicitó
“usuaria solicita que se le genere una revisión y posible solución a un inconveniente
con las aguas residuales de dicha matricula, para ello radica un derecho de petición
anexado a la solicitud de radicación.” En el predio con matricula Nº238915, este
Departamento se permite:
Al revisar el sistema de Información Comercial, se encontró que efectivamente reposa en la
solicitud No.3035515, por lo cual se comisiono al área de Operaciones, por medio de
tramite interno con radicado No.3062037, donde se solicita ejecutar urgentemente la orden
Nª 3035889”, Solicitud que se realizó el día 16 de OCTUBRE DE 2019 con la siguiente
observación: “cámara principal obstruida, se devuelven las aguas negras al predio
con matricula Nº238915”, orden de trabajo la cual se encuentra en estado de ejecución en
los proximos 10 diàs habiles.
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 presentada por el (la) señor (a) TATIANA CASTAÑEDA
MAFLA, identificado con C.C. No 1088324884 de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de este acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) TATIANA CASTAÑEDA
MAFLA enviando citación a Dirección de Notificación: CR 7 # 18 -26 PS 2 - CENTRO
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 27 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. 6430-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) DIEGO FERNANDO 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

6430-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

DIEGO FERNANDO CARDONA

Matrícula No

74062

Dirección para Notificación

CL 11 # 9- 69 APTO 202 COROCITO

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, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Señor (a):
DIEGO FERNANDO CARDONA
diegocarvi@hotmail.com - COROCITO
Teléfono: 3122258946
PEREIRA
Radicación: No. 6430 Radicado el 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula: 74062
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: HACER EL PAGO DEL MEDIDOR EN UNA SOLA CUOTA.
QUE SEA COBRADO EN LA PRÓXIMA FACTURA.
CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a su escrito petitorio radicado el 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, mediante el
cual solicita que el cobro de la instalación del medidor sea cobrado a 1 sola cuota, al
respecto comedidamente me permito precisar lo siguiente:
Dando respuesta a su solicitud referente a la matricula Nro.74062 y de acuerdo al Derecho
de petición con Radicado 6430 del 20 de Noviembre 2019, se comisiono al departamento
de cartera para que sea generado nuevamente el cumplido a 1 sola cuota y en el periodo
de facturación de Diciembre 2019 se realice el pago del valor total, de igual modo se
acredita cuota facturada en el periodo de Noviembre 2019 del cobro del medidor con
cumplido N° 380046727 por valor de $ 7,427,21 e instalación domiciliaria con cumplido N°
380046726 por valor de 1.329,21.
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) DIEGO
FERNANDO CARDONA, identificado con C.C. No 10026319 de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de este acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) DIEGO FERNANDO
CARDONA enviando citación a Dirección de Notificación: diegocarvi@hotmail.com COROCITO 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 27 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. 6435-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) HERNANDO OSSA 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

6435-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

HERNANDO OSSA

Matrícula No

19621472

Dirección para Notificación

CR 3 # 17 - 19 PS 2 SANTA TERESITA

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, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Señor:
HERNANDO OSSA
CR 3 # 17 - 19 PS 2 - SANTA TERESITA
Teléfono: 3135288247
PEREIRA
Radicación: No. 6435 Radicado el 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula: 19621472
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
En atención a la petición radicada el 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, mediante la cual solicita
que la empresa le explique por qué los conceptos facturados, no se ven reflejados en la
factura y solo aparece un cobro por instalación domiciliaria y requiere especificar los cobros
realizados, este Departamento se permite informar que efectivamente a la matrícula sobre
la que pretende información, se le cargó cobros por concepto de instalación domiciliaria
por conexión del servicio, atendiendo solicitud de matrícula y prestación de servicios con
solicitud 2965656 del 06 de Junio de 2019, habiendose instalado el servicio e instalado el
medidor No. P1915MMRAL115453AA.
Luego, se observa que los cobros generados por INSTALACION DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO con un valor total de $593.836.80, liquidados mediante el cumplido N°
379844139 los cuales fueron diferidos a 6 cuotas por valor de $ 102.249,98 cada una; a
continuación se comparte la información de dicho cobro respecto del valor y las cantidades
utilizadas:

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).
Finalmente se le aclara que a nivel de parámetros nuestro sistema comercial y el formato
de la factura, no es posible discriminar individualmente los conceptos facturados por temas
de espacio y formato; pero siempre estarán a disposición del usuario.
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 señor HERNANDO OSSA,
identificado con N.I.T. No 10089204 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este
acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor HERNANDO OSSA
enviando citación a Dirección de Notificación: CR 3 # 17 - 19 PS 2 - SANTA TERESITA
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 27 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. 331-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió QUEJAS, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA STELLA AGUIRRE 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:

Resolución No

331-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

ACCEDE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA STELLA AGUIRRE RAMIREZ

Matrícula No

1541796

Dirección para Notificación

MZ 13 CS 6 VILLA NAVARRA

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, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Señor (a):
MARIA STELLA AGUIRRE RAMIREZ
MZ 13 CS 6
Teléfono: 3218160446
Radicación:
331 del 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
Matrícula:
1541796
Móvil de la Queja: QUEJAS ADMINISTRATIVAS
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: USUARIA INCONFORME CON LA MANERA
COMO FUERON A LA VIVIENDA A CORTARLE EL SERVICIO DE ACUEDUCTO,
SOCIALIZA QUE EN NINGUN MOMENTO EL SEÑOR DEJO QUE RECOGIERAN AGUA
EN LA VIVIENDA , AL CONTRARIO LLEGO DE MANERA GROTESCA Y NO DIO TIEMPO
DE HACER NADA AL RESPECTO.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
Que en atención a la queja presentada ante la Empresa el día 6 de NOVIEMBRE de 2019,
mediante el cual el usuaria expresa su inconformidad respecto a la manera como fueron al
predio a cortar el servicio de acueducto, usuaria también manifiesta que en ningún
momento el funcionario de la Empresa, permitió que recogiera agua, adicional llego de
manera grotesca; lo anterior respecto al predio con matrícula de servicios públicos No.
1541796, nos permitimos precisarle lo siguiente:
Que este Departamento informó de la inconformidad de la usuaria al área encargada del
proceso de corte y reconexión, el área de cartera y facturación, indago sobre el caso
planteado mediante tramite interno en la queja presentada No. 331, pronunciado lo
siguiente: “Después de revisar la información con el señor BRIAN RODAS LONDOÑO,
operario de corte y reconexión, informo que al momento de la visita para la
ejecución del corte del servicio en el predio, no fue atendido por ninguna persona por lo
cual no es posible generar un trato grotesco como se argumenta en la queja. Una vez
realizado el pago y solicitada la reconexión del servicio es visitada nuevamente por el señor
RODAS y en ese momento si se tiene contacto con una persona en el predio y le presenta
la inconformidad, pero en ningún momento se presenta un mal trato al usuario. Es
importante recordar que la labor de corte de agua es un tema sensible para la ejecución ya

que el usuario se siente agredido ante esta situación y es por esto que continuamos
realizando capacitación constante a nuestro personal de terreno en todo lo relacionado con
servicio al cliente buscando minimizar este tipo de situaciones.”
Se considera entonces por parte de éste departamento que ha quedado resuelta la
inconformidad atendida la queja de la usuaria y se han tomado las medidas pertinentes con
el fin de mejorar continuamente el proceso de corte y reconexión.
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 queja presentada por la señora MARIA STELLA AGUIRRE RAMIREZ
identificado con C.C. No. 24764607 por concepto de QUEJAS ADMINISTRATIVAS de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señora MARIA STELLA
AGUIRRE RAMIREZ enviando citación a Dirección de Notificación: MZ 13 CS 6 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 tratarse de
asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
Atentamente,

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. 19382-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) AMPARO DE COSORRO MARIN ARIAS 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

19382-52

Fecha Resolución Recurso

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECLAMO

237083 de 23 DE OCTUBRE DE 2019

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

AMPARO DE COSORRO MARIN ARIAS

Identificación del Peticionario

39437099

Matrícula No.

338244

Dirección para Notificación

CR 13 # 32- 29 BRASILIA

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. 19382-52
DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 19382 DE 7 DE NOVIEMBRE
DE 2019 SOBRE RECLAMO No. 237083 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 la señora AMPARO DE COSORRO MARIN ARIAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 39437099 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución No. 237083-52 de 23 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. 338244 Ciclo 5, ubicada en la dirección CR 13 # 32- 29, Barrio BRASILIA en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-10.
La recurrente por escrito presentado el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado, impugnó la
decisión considerando que es obligación de la empresa ayudar a identificar la causa de los
incrementos de consumos y entre tanto facturar promedio...., (ver escrito adjunto de
recursos).", al respecto me permito manifestar lo siguiente:
El día 13 de Septiembre de 2019, se realizó la revisión previa a la facturación del periodo
de SEPTIEMBRE/2019, actuación que pretende identificar la causa de la desviación
significativa de los consumos, en este caso se realizó en presencia de la señora AMPARO
MARÍN y se encontró TUBERÍA PARA UN BAÑO EN MATERIAL GALVANIZADO MUY
AVERIADA. La facturación del periodo de SEPTIEMBRE de 2019 se liquidó con el
consumo promedio del predio ( 5 m3).
El día 24 de Septiembre de 2019, se realizó el debido procedimiento de revisión previa a la
facturación respecto de los consumos pendientes del periodo de SEPTIEMBRE/2019 para
proceder a recuperarlos en la facturación del periodo de OCTUBRE/2019; se llevó a cabo
en presencia del señor JAIRO MARÍN, quien acompañó la revisión de las redes hidráulicas
encontrandose para esta fecha en buen estado.
Confirmando la causa de la desviación y el buen estado de las instalaciones hidráulicas, se
confirma la decisión inicial, ya que de acuerdo a las medios de prueba, se garantizó el
debido proceso, por lo tanto lleva al convencimiento de que lo facturado no es otra cosa
distinta a lo realmente consumido en el predio, por lo tanto el actuar de la empresa se
ajusta a los lineamientos de la Circular Externa 006 de 2.007, expedida por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente en lo que tiene que
ver con la observancia del debido proceso, en acta de revisión la cual se efectuó en
presencia de un testigo del servicio esta pudo verificar en compañía del revisor que las
instalaciones internas presentaron anomalía que justifica el incremento y que descarta
enfocar la decisión en otro sentido, diferente a la de confirmar los consumos.

En consecuencia, este Departamento CONFIRMA la decisión inicial y los consumos
facturados en el período de OCTUBRE/2019, no serán objeto de modificación, porque el
consumo se ha facturado de acuerdo al registro fehaciente del equipo de medida, el cual
se encuentra en perfecto estado y las instalaciones hidráulicas no presentan fugas.
Quedando así resuelto el recurso de reposición y concediendo subsidiariamente el de
apelación, salvo que la recurrente desista de el. expresamente.
Lo anterior con fundamento legal en:
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.
En lo que respecta al pago del servicio de las áreas comunes me permito informarle que
da aplicación a lo regulado por el parágrafo único del artículo 32 de la Ley 675 de 2001,
mediante la cual se expide el régimen de propiedad horizontal que a la letra dice:
“PARÁGRAFO: Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas
comunes, la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al régimen de
propiedad horizontal podrá ser considerada como usuaria única frente a las empresas
prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará
únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas
comunes; en caso de no existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del
consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales. .”
Artículo 149 de la Ley 142 de 1994.- De la revisión previa. 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.
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.”
Circular 006 de 2007 de la SSPD: Desviaciones Significativas. En los casos en que no
se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que revisar el equipo de
medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capítulo de retiro y cambio de
medidores, teniendo en cuenta las garantías del debido proceso mencionadas en esta
Circular.
CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD
El Acta de visita es uno de los medios de prueba para demostrar la existencia o no de las
irregularidades en la medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta
se deje constancia del estado del medidor y su funcionamiento, características generales

de la conexión, nomenclatura del inmueble, clase de uso o destinación del predio, número
de habitantes, y estado de las instalaciones internas.
Es importante además, que en el acta de visita se dejen consignados todos los comentarios
y observaciones que a bien considere pertinente manifestar el usuario, y todos los datos
que se dejen consignados deben ser claros y legibles, sin enmendaduras o tachaduras que
afecten la integridad del documento.
Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el
prestador incurre en violación al debido proceso en caso de cobrar el consumo a pesar de
haberse identificado una desviación significativa y no haber efectuado la investigación
previa, lo cual dará lugar a que pierda lo cobrado por encima del promedio del usuario”
En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por AMPARO
DE COSORRO MARIN ARIAS y NO ACCEDE en todas sus partes la Resolución No.
237083-52 de 23 DE OCTUBRE DE 2019, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín.
Para el efecto se dará traslado nuevamente del respectivo expediente, conforme lo
establece el Artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Salvo que el recurrente desista
expresamente y por escrito.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 27 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. 19381-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) luis eduardo VELASQUEZ ARBOLEDA 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

19381-52

Fecha Resolución Recurso

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECLAMO

237020 de 22 DE OCTUBRE DE 2019

Resultado de la decisión:

CONFIRMA

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

luis eduardo VELASQUEZ ARBOLEDA

Identificación del Peticionario

9991969

Matrícula No.

62885

Dirección para Notificación

CR 11 # 6- 63 LT 8 BERLIN

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. 19381-52
DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 19381 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOBRE
RECLAMO No. 237020 DE 17 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 señor LUIS EDUARDO VELASQUEZ ARBOLEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9991969 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución No. 237020-52 de 22 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. 62885 Ciclo 1, ubicada en la dirección CR 11 # 6- 63 LT 8, Barrio BERLIN en
los periodos facturados 2019-9,2019-8,2019-7,2019-10,2019-6.
El recurrente por escrito presentado el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado, impugnó la
decisión argumentando que el consumo promedio asignado no coincide para 3 personas y
requiere que la empresa repare el daño porque al estar fuera del predio le corresponde a la
empresa... (ver escrito adjunto de recursos);al respecto me permito precisar lo siguiente:
Nuevamente al observar en el histórico de lecturas se ratifica que la Empresa
efectivamente ha facturado los consumos registrados en el aparato de medida, con base
en lo establecido en el inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994 establece:
"La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a que el
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario."
En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan
dentro de lo establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento
Civil, en lo atinente a la oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas,
entendiéndose que las revisiones técnicas practicadas por el Departamento de Atención al
Cliente, en las que se consignan hechos verificados, constituyen por si solas un medio de
prueba orientados a esclarecer las dudas generadas y por ende al convencimiento del
funcionario encargado de adoptar la decisión final.
Ya verificado que el medidor funciona en perfectas condiciones, que en el predio existe una
fuga interna de dificil ubicación, lo que quedó probado plenamente en la revisión practicada
día 21 de Octubre de 2019, donde se deja constancia que se revisaron las instalaciones
hidráulicas, goza de toda credibilidad para esta instancia sustanciadora, por lo tanto lleva al
convencimiento que lo facturado en los periodos reclamados fue reliquidado deacuerdo a

los parámetros que muestra el predio respecto de su promedio de consumos y por lo tanto
el actuar 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
ejercicio de facturación y el trámite del recurso con base en lo dispuesto en el artículo 154
de la ley 142 de 1994.
En consecuencia, este Departamento confirma la decisión inicial y los consumos ya
reliquidados no serán objeto de nueva modificación, pues el consumo se liquida con base
en el registro fehaciente del medidor y no por el nivel de ocupamiento.
Finalmente resulta necesario aclarar que la reparación de las fugas y daños son
responsabilidad exclusiva del usuario, según lo establece la normatividad para el asunto;
esto es a partir del equipo de medida. Quedando así resuelto el recurso de reposición.
Lo anterior con fundamento legal en:
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."

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).
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 luis
eduardo VELASQUEZ ARBOLEDA y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No.
237020-52 de 22 DE OCTUBRE DE 2019, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO. 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 27 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. 237382-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS DEMETRIO LONGA 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

237382-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS DEMETRIO LONGA GARCIA

Matrícula No

1708627

Dirección para Notificación

CL 78 # 36- 32 CAMPO ALEGRE

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. 237382-52
DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237382 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 señor LUIS DEMETRIO LONGA GARCIA
identificado con C.C. No. 1028161171, obrando en calidad de Arrendatario presentó
RECLAMO No. 237382 consistente en: COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N° 1708627 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CL 78 # 36- 32 en el periodo facturado
2019-10.
En cuanto al cobro de la reconexión efectuada en la facturación del periodo de OCTUBRE
DE 2019, se le informa que la Empresa, generó el día 02/10/2019 a las 8:50 am, la orden
de corte y el personal contratista del grupo de corte y reconexión visitó el inmueble el día
03/10/2019 a las 3:00 p.m. para ejecutar el corte del servicio por el retardo en el pago en la
factura No 46921018 por el valor de $39.830. correspondiente al período de
Septiembre de 2019, presentando atraso en el pago de dos meses en mora y la
fecha límite de pago era 30 de Septiembre de 2019, procedimiento el cual no se había
hecho efectivo, ya que el usuario presentaba oposición al corte 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 después de la fecha
limite otorgada, de la facturación en edad 2, el día 7 de Octubre de 2019 en la EEP de
Aguas y Aguas, es decir, con posterioridad a la creación de la orden de corte y de la
ejecución del procedimiento de suspensión de las facturas en edad 2, siendo
entonces NO PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado.
Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por
el (la) señor LUIS DEMETRIO LONGA GARCIA, por lo tanto, los valores facturados por
concepto de reconexión del servicio en la facturación del período OCTUBRE 2019, no
serán objeto de reliquidación.

FUNDAMENTO LEGAL DEL COBRO

•Artículos 96, 140 y 142 de la Ley 142 de 1994
ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos
domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la
recuperación de los costos en que incurran.
ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. <Artículo modificado por el
artículo 19 de la Ley 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o
usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:
La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo
caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de
tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores
o líneas
ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el
servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste
debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en
los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de
acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible

incluir el cobro de un cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en
garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente
del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios
permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de
regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin
solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS DEMETRIO
LONGA GARCIA identificado con C.C. No. 1028161171 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) LUIS DEMETRIO LONGA GARCIA enviando citación a Correo
Electrónico:, luislonga33@gmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: LUIS DEMETRIO LONGA GARCIA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1708627 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 27 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. 237369-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS MARIO URBANO DIAZ 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

237369-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

CARLOS MARIO URBANO DIAZ

Matrícula No

1237510

Dirección para Notificación

CR 8 # 40 - 65 SAN ESTEBAN

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. 3055309

Resolución No. 237369-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237369 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) CARLOS MARIO URBANO DIAZ identificado con
C.C. No. 1094896580, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 237369 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1237510 Ciclo: 4 ubicada en: CR 8 # 40 - 65 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-6,2019-7,2019-8,2019-9,2019-10
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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 en la
que participó el(la) señora(a) Leidy Agudelo como usuario del servicio público 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 de acueducto tiene instalado el Medidor N° 5490190061 el cual registra una
lectura acumulada de 10889 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas externas, instalaciones en buen
estado, se revisaron en total 20 unidades sanitarias las cuales se encuentran en buen estado, usuario
manifiesta que entre la noche y la mañana la diferencia del medidor es de 6 m3 sin haber nadie en el predio,
cabe anotar que revisaron con el geofono en horas de la mañana y que el funcionario le dijo que era por el
sector de los baños de los estudiantes pero no precisó el lugar, se solicita servicio de geofono, con preferencia
en horas de la noche ya que es una institución educativa y maneja jornada en la mañana y en la tarde.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 1237510, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019
Octubre

Sept

Agosto

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

10922 m3

10113 m3

418 m3

418 m3

10113 m3

9596 m3

517 m3

517 m3

9596 m3

9090 m3

506 m3

506 m3

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

Julio

9090 m3

8645 m3

445 m3

445 m3

Junio

8645 m3

8193 m3

452 m3

452 m3

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

Por otra parte, es de tomar en cuenta la anotación realizada por el grupo de Geófono el día 25 de
Octubre de 2019 en donde manifiestan lo siguiente: “Se revisó el predio con el geófono el cual
se detectó fuga interna en diferentes partes en los tramos de baño de estudiantes cafetería y
baños de transición nota se le recomienda al usuario modificar todo ese tramo en mención
ya que dicha tubería cumplió su vida útil.” Razón por la cual se realizará cobro por promedio en
los periodos de Octubre y Noviembre, tiempo después de hallada la fuga, tiempo de plazo para
realizar reparación, se le recuerda al usuario que cuando se halla la existencia de una fuga interna,
cuenta con 2 periodos para realizar las reparaciones pertinentes, durante este tiempo se le
generara cobro por promedio, después de este lapso la empresa generara los cobros por diferencia
de lectura sin importar si la fuga interna se ha reparado o no.

“…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 146 de la Ley
142 de 1994.
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.
1237510 por la Empresa, respecto al período de Octubre 2019 por 418 m3 y el período de
Noviembre 2019 por 401 m3, NO SON CORRECTOS, ya que se está facturando por diferencia de
lectura en un predio al que se le hallo fuga interna, se reliquida por promedio el Periodo de
Octubre de 418 m3 por 267 m3 y el periodo de Noviembre de 401 por 267 m3 y se otorga el
plazo de ley para su reparación, si el usuario no realiza las acciones encaminadas a restablecer el
consumo normal del predio, los próximos periodos no serán objeto de reliquidación o modificación
alguna por parte de éste Departamento, actúando de conformidad con el artículo 146 de la Ley
142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -981538 detallado así:
Concepto Período
VERTIMIE

2019-10

Causal
408

Cons.
Liq.
241

Cons.
Fact.
392

Valor Liq. Valor Fact.
446722

726619

Rebajado
-279897

NTO
ALCANTA
RILLADO
CONSUM 2019-11
O
ACUEDU
CTO

408

241

375

383282

596393

-213111

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-10

408

0

0

-4

-4

1

CONSUM 2019-10
O
ACUEDU
CTO

408

241

392

383282

623429

-240147

VERTIMIE 2019-11
NTO
ALCANTA
RILLADO

408

241

375

446722

695108

-248385

408

0

0

-4

-5

1

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-11

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.”
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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE PARCIALMENTE el reclamo presentado por CARLOS
MARIO URBANO DIAZ identificado con C.C. No. 1094896580 por concepto de INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor(a) CARLOS MARIO URBANO DIAZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 # 40
- 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: CARLOS MARIO URBANO DIAZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1237510 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 27 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. 237508-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MIGUEL ANGEL TABAREZ PUENTES 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

237508-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MIGUEL ANGEL TABAREZ PUENTES

Matrícula No

610394

Dirección para Notificación

CL 2 E # 12- 19 BLQ 5 APTO 602 POPULAR MODELO

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. 3064342

Resolución No. 237508-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237508 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) MIGUEL ANGEL TABAREZ
PUENTES identificado con C.C. No. 1088023869, obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO No. 237508 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 610394 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 2 E # 12- 19 BLQ 5 APTO 602
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 calificación)
Que el 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 personal del Departamento de Servicio al Cliente se
desplazó al inmueble con el fin de revisar las instalaciones internas y el predio se
encontraba solo, se comunica con el usuario quien manifiesta que no hay nadie en el
predio que por favor se le programe la visita para el próximo día lunes, posterior a esto el
día 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 se llama al teléfono del usuario el cual manifiesta que
dicho apartamento es donde vive el jefe, pero él no se encuentra , se visita predio el cual se
encuentra solo, sin embargo, se determinó que cuenta con la disponibilidad del servicio de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N°
P1515MMRSA72562AA el cual registra una lectura acumulada de 618 m3 Se revisó la
acometida y el medidor y se encontraron en buen estado.
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 24 m3, avanzó de 585 a 609 m3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo de 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.”
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 MIGUEL ANGEL
TABAREZ PUENTES identificado con C.C. No. 1088023869 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) MIGUEL ANGEL TABAREZ PUENTES enviando citación a Dirección
de Notificación:, CL 2 E # 12- 19 BLQ 5 APTO 602 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: MIGUEL ANGEL TABAREZ PUENTES la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 610394 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 27 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. 237514-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ADRIANA TORRES OROZCO 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

237514-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

ADRIANA TORRES OROZCO

Matrícula No

521880

Dirección para Notificación

CR 1 # 4- 44 SANTANDER

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. 3064894

Resolución No. 237514-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237514 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) ADRIANA TORRES OROZCO
identificado con C.C. No. 42088941, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 237514 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
521880 Ciclo: 3 ubicada en: CR 1 # 4- 44 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-11,2019-10
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 liquidacion del reclamo,
calificación definitiva)
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 521880, perteneciente a la CR 1 N° 4-44 - SANTANDER.”, se ha
facturado de la siguiente manera:
-

MEDIDOR: P1415MMRSA52070AA
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Noviembre

472 m3

457 m3

15 m3

15 m3

Octubre

457 m3

442 m3

15 m3

15 m3

Septiembr
e

442 m3

430 m3

12 m3

12 m3

Agosto

430 m3

420 m3

10 m3

10 m3

Julio

420 m3

413 m3

7 m3

7 m3

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

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas
causas ajenas al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de
atención al Cliente con la revisión al predio y de conformidad con los resultados obtenidos
en la visita practicada el día 21 de Noviembre de 2019, en la que se realizaron las
siguientes observaciones por parte del funcionario EDWIN VELEZ TORO: “Se revisó el
predio el cual no existen fugas instalaciones en buen estado.
Medidores trocados, en realidad deben de quedar así:
Matricula: 32698 Medidor N° P1415MMRSA52070AA LEC 478, Dirección CR 1 N°4-42
Barrio: Santander
Matricula: 521880 Medidor C16LA475034AA LEC 349, Dirección CR 1 N° 4-44 Barrio:
Santander.”
Por lo cual se procedió a analizar el consumo de la matricula 32698 perteneciente a la CR
1 N° 4-42 - SANTANDER, encontrándose la siguiente facturación:
-

MEDIDOR: C16LA475034AA
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Noviembre

345 m3

337 m3

8 m3

8 m3

Octubre

337 m3

329 m3

8 m3

8 m3

Septiembr
e

329 m3

319 m3

10 m3

10 m3

Agosto

319 m3

307 m3

12 m3

12 m3

Julio

307 m3

294 m3

13 m3

13 m3

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

Con base en la observación del funcionario en la visita del 21 de Noviembre de 2019, se
pudo encontrar que las matriculas en mención tienen los medidores trocados, por lo cual se
creó la orden de trabajo N° 3071324al departamento de medición para que efectúen el
destroqué de los medidores y actualicen de manera efectiva la información de las
matrículas respecto a los aparatos de medida.
De este modo se evidencia que, de acuerdo a los consumos de los últimos 5 periodos, es
decir de Julio a Noviembre de 2019 a la matricula N° 521880 el consumo facturado fue de
59 m3, siendo realmente según el medidor respectivo un consumo de 51 m3, en este orden
se puede concluir que:
Períodos
2019

Consumo
Facturado

Consumo
Real

Diferencia

Noviembre

15 m3

8 m3

+ 7 m3

Octubre

15 m3

8 m3

+ 7m3

Septiembr
e

12 m3

10 m3

+ 2 m3

Agosto

10 m3

12 m3

+ 2 m3

Julio

7 m3

13 m3

+ 6 m3

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. 521880 con el medidor P1415MMRSA52070AA por la Empresa,
respecto a los periodos de Julio por 7 m3, Agosto por 10 m3, Septiembre por 12 m3,
Octubre por 15 m3, Noviembre por 15 m3 para un consumo total de 59 m3. NO SON
CORRECTOS, ya que se está facturando con un medidor que no corresponde al consumo
real del predio, siendo el medidor correcto C16LA475034AA, el cual tiene un consumo real
de 51 m3 en total en dichos periodos, para concluir se indica que los consumos de los
periodos reclamados SERAN OBJETO DE RELIQUIDACION, por parte de éste
Departamento, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas del predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son
responsabilidad del usuario y la Empresa no responde por dichos consumos, además es
importante hacer un uso racional del servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -18021 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

VERTIMIE 2019-11
NTO
ALCANTA
RILLADO

411

11

15

20390

27804

-7414

ND 2019-10
SUBSIDI
ACUEDU
CTO

411

11

13

-12106

-14307

2201

AJUSTE 2019-10
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

411

0

0

-5

-4

-1

ND 2019-11
SUBSIDI
ACUEDU
CTO

411

11

13

-12106

-14307

2201

CONSUM 2019-11
O
ACUEDU
CTO

411

11

15

17494

23856

-6362

ND 2019-10

411

11

13

-14110

-16675

2565

SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO
AJUSTE 2019-11
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

411

0

0

-5

-4

-1

VERTIMIE 2019-10
NTO
ALCANTA
RILLADO

411

11

15

20390

27804

-7414

CONSUM 2019-10
O
ACUEDU
CTO

411

11

15

17494

23856

-6362

ND 2019-11
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

411

11

13

-14110

-16675

2565

FUNDAMENTOS LEGALES
Lo anterior con fundamento legal en:
9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994,
que predican lo siguiente:

•Artículo

“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 154 de la ley 142 de 1994 que ordena lo siguiente:
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.

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 ADRIANA TORRES
OROZCO identificado con C.C. No. 42088941 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) ADRIANA TORRES OROZCO enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 1 # 4- 44 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: ADRIANA TORRES OROZCO la cancelación de las sumas

pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 521880 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 27 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. 237543-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ISABEL LOSADA 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

237543-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

ISABEL LOSADA

Matrícula No

225672

Dirección para Notificación

CR 5 # 20- 61 PLAZA DE BOLIVAR

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3065732

Resolución No. 237543-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237543 de 21 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) ISABEL LOSADA identificado con C.C.
No. 25022609, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 237543 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 225672 Ciclo: 2 ubicada en la dirección:
CR 5 # 20- 61 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-10,2019-11.
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 calificación)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 25 DE NOVIEMBRE DE
2019 en la que participó el(la) señora(a) Isabel Lozada como usuario del servicio y CARLOS
ALBERTO OSORIO como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tienia instalado el Medidor
N° C19LA012601 el cual registra una lectura acumulada de 190 m3. La matrícula # 225672 en el
momento de esta visita no tiene medidor instalado lo tiene la usuaria, este medidor lo retiraron
funcionarios de aguas y aguas porque ya no lo utilizan ya que fue con el que se construyó el
edificio con 14 predios, este edificio no tiene Areas comunes, no hay tanques de reserva ni portería,
hay una poceta que esiste que es de la zona social únicamente y tiene actualmente su medidor
#P1915MMRAL119693AA lectura 0, solicita la usuaria que se le anule la matrícula #225672 porque
no le presta ningún servicio.
Por los periodos reclamados la Empresa ha facturado asi:
Período
s
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Nov

186 m3

158 m3

28 m3

28 m3

Octubre

158 m3

137m3

21 m3

21 m3

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

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en el periodo de Octubre de 2019 y 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 y los hábitos de los ocupantes del predio, lo cual es responsabilidad del
usuario, entonces, el medidor presentó una diferencia de 21 m3 y 28 m3 respectivamente,
avanzó en el periodo de Octubre de 137 m3 a 158 m3, y en el Periodo de Noviembre de 158 m3 a
186 m3, se desvirtúa inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el
periodo de Octubre de 2019 y en el Periodo de Noviembre de 2019 son correctos y no serán
objetos de modificación, ni reliquidación, porque la empresa ha facturado lo efectivamente
registrado en el aparato de medida y los consumos registrados por el equipo de medida son
responsabilidad exclusiva del usuario.
Por último y de acuerdo a lo referenciado en la visita técnica, se le recomienda al usuaria de la
matrícula Nro 225672, que para hacer la cancelación de la matricula debe dirigirse a nuestro punto
de Servicio al cliente, en la oficina 309 del Edificio Torre Central Cra 10 # 17-55, y allí, uno de
nuestros funcionarios la asesorará de forma eficiente y efectiva para lleva a buen término dicho
proceso, el cual tiene un costo aproximado de $ 250.000 pesos, para que así no le generen cobros
por costos fijos del servicio.
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.”
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 ISABEL LOSADA
identificado con C.C. No. 25022609 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) ISABEL LOSADA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 5 # 20- 61 haciéndole
entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ISABEL LOSADA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 225672 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 27 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. 237594-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MIRIAM LOPEZ VELASQUEZ 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

237594-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MIRIAM LOPEZ VELASQUEZ

Matrícula No

1139781

Dirección para Notificación

CL 60 C # 6- 18 MZ 9 CS 23 SEC-D CIUCAFE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3069494

Resolución No. 237594-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237594 de 25 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 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) MIRIAM LOPEZ VELASQUEZ
identificado con C.C. No. 25247597, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
237594 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1139781 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: CL 60 C # 6- 18 MZ 9 CS 23 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 liquidación, calificación)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019 en la que participó el(la) señora(a) como usuario del servicio y
JHON ALEXANDER VALLEJO como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta
con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene
instalado el Medidor N° P1615MMRSA91363AA el cual registra una lectura acumulada de
____ m3. Se revisó todas las instalaciones del predio del primer piso y no hay anomalías,
acometida e instalaciones hidráulicas en buen estado.
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 33 m3, avanzó de 647 a 680 m3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio..
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo de 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 MIRIAM LOPEZ
VELASQUEZ identificado con C.C. No. 25247597 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) MIRIAM LOPEZ VELASQUEZ enviando citación a Dirección de
Notificación:, CL 60 C # 6- 18 MZ 9 CS 23 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: MIRIAM LOPEZ VELASQUEZ la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 1139781 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 27 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. 237613-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIEGO 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:

Resolución No

237613-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

DIEGO RAMIREZ

Matrícula No

786376

Dirección para Notificación

CR 13 # 39- 16 POR AV 30 DE AGOSTO

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. 3069413

Resolución No. 237613-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237613 de 25 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 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 el señor DIEGO RAMIREZ identificado con C.C.
No. 1088331217, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 237613 consistente
en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura
con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 786376 Ciclo: 4 ubicada en
la dirección: CR 13 # 39- 16 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 70 m3,
avanzando de 1569 a 1639 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
27 DE NOVIEMBRE DE 2019 en la que participó el señor DIEGO RAMIREZ como usuario
del servicio y FREDDY RAMOS RIOS 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° P1515MMRSA75355AA, registra una lectura
acumulada de 1674 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 DIEGO
RAMIREZ identificado con C.C. No. 1088331217 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) DIEGO
RAMIREZ enviando citación a Correo Electrónico:,
recursoscorporativospereira@losolivos.co 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: DIEGO RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 786376 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 27 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. 237578-52 de 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS EDUARDO MOSQUERA y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

237578-52

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

9 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

CARLOS EDUARDO MOSQUERA

Matrícula No

436717

Dirección para Notificación

CR 11 # 48- 157 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. 3069507

Resolución No. 237578-52

DE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237578 de 25 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 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) CARLOS EDUARDO
MOSQUERA identificado con C.C. No. 4492584, obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO No. 237578 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA
FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
436717 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 11 # 48- 157 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 liquidación, calificación)
Una vez presentado el reclamo N° 237578 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° 436717 se le genero cobro por concepto de instalaciones
domiciliarias, Mantenimiento correctivo que se dio en el predio el día 04 de Octubre de
2019 debido a la Fuga en el medidor de la matricula reclamante, para efectos de
verificación se procedió con visita técnica el día 26 de Noviembre de 2019 por parte del
técnico JHON ALEXANDER VALLEJO, el cual manifestó lo siguiente: “Se visitó el predio y
se observa rotura hecha en la vía al frente del predio antes del medidor y sobre la vía
presenta también reparación en la mitad del predio de la casa 48-149.” Situación que
confirma lo hallado en nuestro Sistema de Información Comercial al constatar que en el
predio se realizaron trabajos de instalación domiciliaria, se evidenció resane de pavimento
a la entrada del predio, se anexa foto.

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.
El trabajo realizado, en el predio con matricula N° 436717 se liquidó en el sistema
mediante cumplido N° 380062273 por INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO
e IVA, con un valor total de $503.096,68, se adjunta relación de los itmes liquidados, la
ruptura, reposición y mano de obra se liquidan en forma global por el item de OBRA CIVIL
EN PAVIMENTO - ACUEDUCTO 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.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro, los trabajos realizados
y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio reclamante No. 436717,
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°
380062273, por valor de $422.770,32 diferidas a 6 cuotas por valor $72.322,86 , más el
IVA el cual asciende a $80.326,36, diferidas a 1 cuota, 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 diciembre de 2019 relacionada con los servicios que de manera diligente y cierta le ha
prestado la Empresa al predio con matricula No 436717 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 el mantenimiento
correctivo más sus impuestos, por lo cual, éste departamento encuentra NO
PROCEDENTE el reclamo presentado por el (la) señor (a) CARLOS EDUARDO
MOSQUERA, 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 CARLOS
EDUARDO MOSQUERA identificado con C.C. No. 4492584 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) CARLOS EDUARDO MOSQUERA enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 11 # 48- 157 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: CARLOS EDUARDO MOSQUERA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 436717 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 27 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

