
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. 231734-52 de 5 DE DICIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231734-52

Fecha Resolución
5 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        INHIBE

Fecha del Aviso 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 17 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario EDUARDO ANDRES RAMIREZ ZULUAGA

Matrícula No 1022508

Dirección para Notificación
CL 19 # 9 - 50 OF. 2002 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



Resolución No. 231734-52 

DE: 5 DE DICIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231734 de 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 

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:

De conformidad con el escrito presentado por el señor EDUARDO ANDRÉS RAMÍREZ denominado “CONSTITUCIÒN DE
RENUENCIA”, cuya pretensión es dar cumplimiento de la Resolución SSPD 2017800024935 de 2017-12-11, mediante
la cual  se declaró la  existencia  de un silencio  administrativo positivo,  al  haberse considerado no haber  dado respuesta
oportuna a la petición objeto de investigación, por ende, declaró lo siguiente:

PRIMERO: IMPONER SANCIÓN: en la modalidad de AMONESTACIÒN a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira,  SAS  ESP  (…)  y  SEGUNDO:  se  ordena  el  reconocimiento  de  los  efectos  del  silencio  administrativo  positivo,
relacionado con la petición presentada por el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO.

En éste orden,  una vez revisada la  petición presentada dentro  del  presente documento,  encuentra  la  Empresa  que  las
solicitudes  sujetas  a  cumplimiento  por  reconocimiento  de  los  efectos  del  silencio  administrativo  positivo,   son  las
siguientes:

1. Suspender la facturación por la matricula del macromedidor y proceder a la instalación de micromedición en las
áreas comunes de esta copropiedad.

2. Disponer la devolución de la totalidad de lo pagado en facturación por la matricula del  macromedidor,  esto es,
desde que se inició el cobro por esta metodología y hasta la fecha.

De acuerdo con lo anterior, éste Departamento tiene para indicar lo siguiente:

lo reconocido mediante el decreto del silencio administrativo positivo, es a todas luces improcedente y, no puede
pretender  el  hoy peticionario  que  un  acto  con  presunción  legal  como  lo  es  la  resolución  de  la  SSPD  otorgue
legalidad  a  lo  ilegal,  pues  como  ya  se  ha  advertido  en  reiteradas  ocasiones,  la  facturación  multiusuario  es
correcta, cuya aplicación ha sido validada por la misma SSPD.

RESPECTO A LA PRETENSIÓN 1:

Encuentra la Empresa que lo reconocido mediante el decreto del silencio administrativo positivo, es a todas luces
improcedente  y,  no  puede  pretender  el  hoy  peticionario  que  un  acto  con  presunción  legal  como  lo  es  la
resolución  de  la  SSPD otorgue  legalidad  a  lo  ilegal,  pues  como ya  se  ha  advertido  en  reiteradas  ocasiones,  la
facturación multiusuario es correcta,  cuya aplicación ha sido validada por la  misma SSPD, en el  caso concreto
mediante  Resolución  No.  20178300017865  del  24  de  marzo  de  2017,  en  la  cual  se  estableció  que  el  modelo  de
facturación con totalizador para el usuario identificado con la Matrícula de servicios públicos No. 1022508, es la correcta,
cuyo acto se encuentra en firme y no ha sido objeto de demanda alguna ante la jurisdicción contenciosa administrativa,
para lo cual se cita la parte pertinente, así:

“Esto así, ante la solicitud de usuario respecto al retiro del cobro por cargo fijo y consumo de acueducto
y saneamiento correspondiente a las áreas comunes, esto es, que se realice una medición individual de
ser posible, los cuales se realizan sin ajustarse a la realidad presentándose altos consumos en dichas
zonas, siendo estos cobros no autorizados por servicios no prestados, ante la cual la prestadora indica
que se corrobora un macro-medidor  con  cuenta  No.1022508,  la  cual  surte  a  22  matrículas  hijas,  esto
quiere  decir  que  el  servicio  de  acueducto  no  se  surte  individualmente,  sino  que  los  inmuebles  están
organizados internamente los cuales se sirven común y proindiviso, lo cual se contempló en el contrato
de condiciones uniformes”



Por  lo  cual,  y  con  atención  al  aparte  normativo  indicado  es  concurrente  comunicar  que  se  debe
continuar facturando el consumo de áreas comunes de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1077 de
2015, es decir facturando la diferencia existente entre el consumo registrado en el medidor general y la
suma  de  los  consumos  registrados  por  los  medidores  individuales  asociados  a  este,  ante  lo  cual
concluye esta superintendencia que la áreas comunes si las puede facturar la ESP mientras exista una
diferencia entre la medida del totalizador y sus micro-medidores asociados, considerándose esta toma
de lectura por la diferencia de consumos como ajustada a derecho por parte de la prestadora.”
(Negrilla y cursiva del suscrito)

Corolario a lo anterior, el acto administrativo previamente citado, ratificó la modalidad de facturación aplicada por
parte de la Empresa, cuyo fundamento es el  Contrato de Condiciones Uniformes (Resolución 182 de 2004),  el
cual cuenta con el concepto de legalidad de la CRA, por medio del cual, se rigen las condiciones entre las partes
respecto  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  y  goza  de  plena  validez,  siendo  éste  Ley  para  las  partes,
resaltando que dicho contrato, es un contrato de ADHESIÓN y de igual forma, no ha sido demandado.

RESPECTO A LA PRETENSIÓN 2: 

La misma carece de fundamento fáctico y jurídico, es decir que no es loable efectuar la devolución de lo correctamente
facturado por parte de la empresa, bajo la modalidad de facturación con medidor totalizador, pues como ya se estableció,
el  modelo aplicado ha sido convalidado por  parte  de la  SSPD, cuyo acto se encuentra  en firme de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011.

FUNDAMENTOS LEGALES

 
LEY 1437 DE 2011: “Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán
en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.

3. Desde el  día  siguiente al  del  vencimiento del  término  para  interponer  los  recursos,  si  estos  no  fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo. “

LEY 1755 DEL 2015

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de
rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para
que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará
la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores,
salvo  que  se  trate  de  derechos  imprescriptibles,  o  de  peticiones  que  se  hubieren  negado  por  no  acreditar
requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

� Decreto 1077 de 2015, específicamente e artículo 2.3.1.3.2.3.13, que en su parte pertinente dispone: “(…) 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.

� Concepto  del  Grupo  de  Reacción  Inmediata  de  la  Dirección  Técnica  para  la  Gestión  de  Acueducto  y
Alcantarillado  de  la  Superintendencia  De  Servicios  Públicos  Domiciliarios  (SSPD  No.  20164100680421),
estableció  que la  facturación par  áreas comunes con base en los  registros  del  totalizador  es  procedente,  sólo
cuando  no  es  técnicamente  posible  su  medición,  para  lo  cual,  se  transcribe  lo  pertinente:    “Así  las  cosas,
encuentra esta coordinación que la facultad de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A., para realizar el cobro
del  servicio  de  acueducto  a  través  de  la  diferencia  entre  el  volumen  registrado  por  el  medidor  totalizador  y  la
suma  de  los  consumos  registrados  por  los  medidores  individuales,  está  dada  no  porque  las  unidades



inmobiliarias cuenten con una sola acometida de entrada ; sino porque no es técnicamente posible la medición
del agua que fluctúa entre la red de acueducto que parte desde el punto de entrega de la acometida y el punto
donde se encuentran ubicados cada uno de los medidores de las unidades privadas.

Lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  que  las  redes  internas  desplegadas  al  interior  de  una  unidad  inmobiliaria  son
susceptibles  de  fugas,  filtraciones  y  puntos  hidráulicos  o  conexiones  irregulares  que  dificultan  controlar  la
totalidad de los consumos que se generan al interior de la copropiedad.” 

� Concepto  No.  SSPD  (515)  del  30-07-2018  a  través  del  cual   sin  vacilación  indican  que  los  daños,
mantenimiento y  reparación  de  las  redes  internas  de  servicios  públicos  de  una  P.H son  responsabilidad  de  la
persona  que  surge  por  imperio  de  la  Ley  675  de  2001,  así  las  cosas  si  se  tiene  que  la  RED  INTERNA
HIDRÁULICA de las áreas comunes es de P.H, el volumen de agua que circula por ella, que llega sin medición
individual antes de las unidades privadas, no es de aquellos volúmenes de agua no contabilizada que deben ser
asumidos por la Empresa, y que justamente por la imposibilidad de la medición debe ser asumida por ellos, y no
puede perderse por la Empresa.

� RAS 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establece el deber de instalar
Macromedidores  para  y  P.H  que  tengan  más  de  12  unidades  privadas  en  su  interior;   norma  jurídica   que
establece las condiciones técnicas  del sector de acueducto, alcantarillado y aseo, y  que ratifica en su artículo
75 numeral 2 la obligación de este sistema de medición para este tipo de usuarios del servicio de acueducto. 

� Artículo 5 del Decreto 229 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero
de  2000  artículo  16,  que  dispone  las  áreas  comunes  de  edificios  o  unidades  inmobiliarias  cerradas  deben
disponer  de medición que permita  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 registrado por los medidores individuales.

� Ley 675 de 2001, respecto a los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona jurídica que surge
como  efecto  de  la  constitución  de  la  P.H.,  podrá  ser  considerada  como  usuaria  única  frente  a  las  Empresas
prestadoras  de  servicios  públicos,  si  así  lo  solicita,  es  decir,  que  sólo  se  podría  facturar  con  base  en  los
medidores de las zonas comunes, si existiera la posibilidad de medición individual para dichas zonas, teniendo
en cuenta el artículo 144 de la Ley 142 de 1994.

Así  las  cosas,  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  expresa  que  ha  dado  cabal  cumplimiento  a  las
razones  de  condicionalidad  de  la  aplicación  de  los  efectos  del  silencio  administrativo  positivo,  siendo  improcedente
conceder  pretensiones  que  carecen  de  fundamento  legal  para  aplicarlas,  de  acuerdo  con  lo  ordenado  por  la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante acto administrativo No. 2017800024935 de 2017-12-11,
quedando atentos a cualquier requerimiento.

Por último, contra la presente decisión, no procede recurso alguno, por tratarse de un asunto que ya ha sido objeto de
debate ante la Empresa y la Superintendencia de servicios públicos, actos administrativos que han quedado en firme, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: ecarvajal

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. 231735-52 de 5 DE DICIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) VICTORIA  CROSTHWAITE 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
231735-52

Fecha Resolución
5 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 17 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario VICTORIA  CROSTHWAITE

Matrícula No 866160

Dirección para Notificación
CRA 27 # 16 - 39 A.COMUN 0 CIUDAD JARDIN

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. 231735-52 

DE: 5 DE DICIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231735 de 4 DE DICIEMBRE DE 2018 

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:

En cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia con radicación No.
660014088001201800305  proferido  por  el  Tribunal  Superior  de  Pereira,  Sala  Laboral  y  de  acuerdo  con  el
estudio realizado por este Departamento al consumo facturado de la copropiedad EDIFICIO BALCONES DEL
JARDIN P.H identificada con matrícula de Servicios Públicos Domiciliarios N°. 866160 de manera respetuosa
precisamos lo siguiente:

En  primera  instancia  informamos  que  en  los  periodos  de  facturación  de  ENERO,  FEBRERO  y  MARZO  de
2018  se  incrementó  el  consumo,  de  ahí  que  la  Empresa  procuró  realizar  la  revisión  previa,  no  obstante  la
misma no pudo ejecutarse debido a que no estaba presente el personal de mantenimiento, en razón de lo cual,
se generó oficiosamente la solicitud de visita con geófono para descartar o confirmar la presencia de fugas internas
en el área común, diagnosticándose  que no existía fugas,  el edificio cuenta con 22 apartamentos, cada uno
con  su  respectivo  medidor,  así  como tampoco  existían  fugas  en  el  macromedidor,  concluyéndose  por  tanto
que la diferencia de lectura obedecía a consumo, pues se reitera no se detectaron daños, fugas o anomalías.

No obstante lo anteriormente mencionado, en el periodo de ABRIL de 2018 la empresa facturó 1282 m3, por
la  cual  la  empresa  concurrió  a  la  edificación  el  día  06  de  JUNIO  de  2018,  enviando  personal  altamente
calificado  para  determinar  las  causas  del  alto  consumo,  dicha  revisión  arrojó  como  resultado  que  el  alto
consumo  registrado  por  el  macromedidor  obedeció  a  una  INCORRECTA  MANIPULACIÓN  DE  LA
LLAVE DEL  TANQUE DE RESERVA,  puesto que cuando el personal que la administración designó para el
efecto  lavó  el  tanque,  la  llave  no  quedó  totalmente  cerrada,  siendo  dicha  conducta  imputable  de  forma
exclusiva al usuario y no a la Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios.
 
En  este  orden  de  ideas,  resulta  pertinente  resaltar  que  los  diagnósticos  técnicos  efectuados   por  parte  del
equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A.S E.S.P en la copropiedad de la  referencia fueron acertados, puesto que el macromedidor registró
efectivamente el consumo de agua que fluyó a través de la  grifería sin ser utilizada por los usuarios, pero sin
constituir esta una fuga ocasionada por un daño. 

En  ese  momento  la  Empresa  encontrando  ajustado  a  derecho  hacer  efectivo  el  contenido  normativo  que
consagra  los  derechos  del  usuario,  actuando  con  equidad,  justicia  y  ante  todo  con  honestidad  contractual
donde debe primar el respeto en la relación jurídica, basados en los principios de confianza legítima, buena fe
y  lealtad  contractual,  basándose  en  los  artículos  146   y  148  de  la  ley  142  de  1.994,  y  a  las  resoluciones
proferidas por la CRA en la materia, ya que es de la esencia contractual en materia de servicios públicos, que
se pague un precio justo por un servicio y un consumo realmente recibido, donde se debe agotar en debida
forma  el  procedimiento  para  determinar  la  causa  del  alto  consumo  procede  mediante  el  tramite  unilateral
número 6236-52  a reliquidar el consumo facturado en el periodo de ABRIL de 2018 con base en el promedio
histórico del sistema lo cual fueron 21 m3. 

Posterior al acto administrativo mencionado y siendo notificado el fallo de tutela con radicación No. 
660014088001201800305 la Empresa dando cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal procede a
reliquidar los consumos de los periodos de ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL con base en el promedio
establecido en el fallo el cual fue 5 m3. Reliquidando a favor de la matrícula del predio el valor de IS
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($6.920.078). 



Es  importante  establecer  que  la  reliquidación  realizada  por  la  Empresa  obedece  la  violación  del  debido
proceso por cuanto la detección de la causal del incremento del consumo superó el lapso de tiempo inicialmente
estimado  por  la  empresa,  lo  anterior  aunado  a  que  dicho  incremento  constituyó  desviación  significativa  del
consumo  así  la  causal  del  incremento  sea  una  causa  única  y  exclusiva  del  usuario  al  realizar  la  mala
manipulación de las instalaciones lo cual no es responsabilidad de la Empresa, adicionalmente es pertinente
señalar que el cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio
en  el  momento  que  lo  requiera,  dando  así  cumplimiento  a  la  legislación  vigente,  quedando  así  resueltas  las
pretensiones  presentadas  en  el  reclamo  inicialmente  radicado  por  la  usuaria  mediante  la  radicación  No.
226914.

Por ultimo informamos que con ocasión a la presente se realizó visita técnica en la cual se determinó que las
instalaciones hidráulicas del predio se encuentran en buen estado y no se perciben fugas, lo cual se refleja en
el consumo ya que desde la detección de la mala manipulación en la llave del tanque el consumo se normalizó
y presenta un promedio de 6 m3. 

Lo anterior con fundamento legal en: 

Inciso primero del  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”.

ARTICULO  365  de  la  Constitución  Política  de  Colombia.  Los  servicios  públicos  son  inherentes  a  la  finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los  servicios  públicos  estarán  sometidos  al  régimen  jurídico  que  fije  la  ley,  podrán  ser  prestados  por  el  Estado,
directa  o  indirectamente,  por  comunidades organizadas,  o  por  particulares.  En todo caso,  el  Estado  mantendrá  la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante  ley  aprobada  por  la  mayoría  de  los  miembros  de  una  y  otra  cámara,  por  iniciativa  del  Gobierno  decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las
personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  VICTORIA   CROSTHWAITE
identificado con C.C. No. 24943842 por concepto de COBROS INOPORTUNOS de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
VICTORIA  CROSTHWAITE enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CRA 27  #  16  -  39  A.COMUN 0
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  VICTORIA   CROSTHWAITE  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 866160 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 SOLO CONTRA LAS PRETENSIONES RADICADAS EL LA RECLAMACIÓN INICIAL No. 226914
 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 5 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: ecarvajal

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


