
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. 6717-52 de 10 DE DICIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) AGUAS Y AGUAS  DE PEREIRA 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
6717-52

Fecha Resolución
10 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS  DE PEREIRA

Matrícula No 1223098

Dirección para Notificación
CR 10 # 17 - 55 EDIF TORRE CENTRAL  CENTRO 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.  6717-52

 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RELIQUIDA EL CONSUMO FACTURADO A LA MATRÍCULA NO. 1223098

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:

Este  Departamento  procederá  a  realizar  trámite  unilateral  con  la  finalidad  de  reliquidar  los  consumos  del
predio.

El  predio  identificado  con  la  matrícula  1223098  perteneciente  a  las  áreas  comunes  del  TERMINAL  DE
TRANSPORTES, corresponde al Sistema general o Totalizador.

La  medición  del  consumo  del  sistema  general  se  hace  utilizando  un  totalizador  o  macromedidor  en  la
acometida de entrada, y del total registrado por el totalizador o macromedidor se descuenta el consumo de las
cuentas hijas  (matrículas de cada apartamento) la diferencia entre ambas (MAMÁ E HIJA) da como resultado
el consumo de las ÁREAS COMUNES, resultado que incluye el consumo de los medidores que puedan estar
frenados,  servicios  directos  o  fugas,  sistema  de  facturación  de  orden  legal  y  especial,  acorde  con  lo
consagrado  en  el  Contrato  de  Condiciones  Uniformes,  avalado  por  la  Comisión  de  Regulación  de  Agua
Potable en la revisión de legalidad del mencionado contrato, aclarándole que las actuaciones de la Empresa se
encuentran  enmarcadas  dentro  del  régimen  de  servicios  públicos  domiciliarios  y  legislación  complementaria
cuya observancia es de obligatorio cumplimiento para la Empresa. 

Ahora  bien,  en  visita  realizada  el  14  de  junio  de  2018  se  encontró  medidor  No.  15BF106256  funcionando
normal,  con lectura de 56263 m3 y se observó la reparación de una fuga interna abundante localizada en la
plataforma del sector Transarmenia.

En el período de JULIO de 2018, el totalizador registró un consumo de 56344 m3 a 59157 m3, arrojando una
diferencia de lectura de 2813 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es de
547 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (2813 m3 – 547 m3) da una diferencia de
2266 m3.

En el período de AGOSTO de 2018, el totalizador registró un consumo de 59157 m3 a 61830 m3,  arrojando
una diferencia de lectura de 2673 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es
de 517 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (2673 m3 – 517 m3) da una diferencia
de 2156 m3.

Sin embargo, no se le otorgó al usuario el plazo de dos períodos para reparar la fuga, en los cuales se debía
facturar por promedio en virtud del artículo 146 de la Ley 142 de 1994; razón por la cual el consumo facturado
en los períodos de JULIO y AGOSTO de 2018 será reliquidado por promedio de 1869 m3.

FUNDAMENTOS LEGALES

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.  

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.  

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, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se
refiere  el  inciso  anterior.  Se  entenderá  igualmente,  que  es  omisión  de  la  empresa  la  no  colocación  de
medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.  

En  cuanto  al  servicio  de  aseo,  se  aplican  los  principios  anteriores,  con  las  adaptaciones  que  exige  la
naturaleza del servicio y las reglas que esta Ley contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio
que se exija al usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fórmulas tarifarias sino
en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan.

En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o
de interés  social,  no  exista  medición  individual,  la  comisión  de  regulación  respectiva  definirá  los  parámetros
adecuados para estimar el consumo.  

Las empresas podrán emitir  factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su
objeto  y  para  aquellos  prestados  por  otras  empresas  de  servicios  públicos,  para  los  que  han  celebrado
convenios con tal propósito.  

En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente Ley para elevar los niveles
de  macro  y  micromedición  a  un  95% del  total  de  los  usuarios,  para  lo  cual  deberán  iniciar  un  plan,  con  un
porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3.

PARÁGRAFO. La  Comisión  de  Regulación  respectiva,  en  un  plazo  no  superior  a  tres  años  a  partir  de  la
vigencia  de  la  presente  Ley,  reglamentará  los  aspectos  relativos  a  este  artículo  con  el  fin  de  evitar
traumatismos en la prestación de los servicios objeto de esta Ley.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -3479368 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-7 408 0 0 -4 0 -4

VERTIMIE
NTO

2018-7 408 1843 2240 2955822 3592534 -636713



ALCANTA
RILLADO

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-7 408 1843 2240 1678351 2039884 -361533

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-8 408 1843 2130 2859201 3304448 -445247

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-8 408 1843 2130 1864228 2154534 -290306

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-7 408 1843 2240 2859201 3475100 -615899

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-7 408 0 0 0 -2 2

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-7 408 1843 2240 1735067 2108818 -373750

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-8 408 1843 2130 1678351 1939711 -261360

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-8 408 0 0 0 -1 1

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-8 408 1843 2130 3175858 3670416 -494558

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: RELIQUIDAR por promedio los consumos facturados a la matrícula 1223098, en los períodos de
JULIO y AGOSTO de 2018.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese  personalmente o por  aviso el  contenido de la  presente resolución a la  EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA.

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 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Atentamente,

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: LMPP

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. 142-52 de 10 DE DICIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió QUEJAS, interpuesto por el (la) señor(a) JORGE IVAN  FLORES CANO 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
142-52

Fecha Resolución
10 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        ACCEDE

Fecha del Aviso 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JORGE IVAN  FLORES CANO

Matrícula No 745836

Dirección para Notificación
CR 35C # 73- 33 GUADALUPE

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. 2829771
Pereira, 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Señor (a):
JORGE IVAN  FLORES CANO
CR 35C # 73- 33
Teléfono: 3216446053

Radicación: 142 del 20 DE NOVIEMBRE DE 2018
Matrícula: 745836
Móvil de la Queja: QUEJAS ADMINISTRATIVAS

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: USUARIO SE ENCUENTRA INCONFORME CON LA
ATENCION QUE LE BRINDA EL PERSONAL QUE LE REALIZA LA LECTURA YA QUE INICIALMENTE SE
LE INFORMO QUE TENIA EL MEDIDOR TAPADO CON EL CARRO DONDE SE ENCARGO DE HACER LA

GESTION PARA TRASLADAR EL MEDIDOR A UN PUNTO EN EL QUE SI SE PUDIERA HACER UNA
CORRECTA LECTURA, MANIFIESTA QUE LE MOLESTA QUE CADA MES LE DIGAN Y LE HAGAN

FIRMAR DOCUMENTOS DONDE DICE QUE TIENE EL MEDIDOR TAPADO CUANDO NO ES CIERTO
CONSIDERA QUE LA PERSONA NO LE REALIZA UNA CORRECTA LECTURA, FAVOR REVISAR EL CASO

Y ENVIAR A OTRA PERSONA A REALIZAR ESTA LECTURA.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la queja radicada el 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, mediante la cual manifiesta, 

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observa que la queja radica en función de
la  imposibilidad  de  toma  de  lectura  por  parte  de  los  funcionarios  encargados  para  ello,  respecto  del  predio
ubicado en la CR 35C # 73-33, Barrio Guadalupe, con matrícula de servicios públicos No. 745836.

En éste orden, una vez radicada la queja y con el ánimo de establecer las causas de la misma, 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 04 DE DICIEMBRE DE 2018, en presencia del (la) señor (a) JORGE IVAN
FLOREZ,  identificado  (a)  con  la  C.C  No.  10195382,  en  la  que  se  realizó  la  siguiente  observación:  “Se
observa en terreno que el medidor es fácil  de leer.  Además usuario realizó traslado del medidor para
que  se  pueda  leer  sin  ningún  inconveniente.  Además  se  revisó  y  existe  fuga  por  el  agua  stop  del
sanitario se recomendó el arreglo.”,  denotando que en la actualidad, no existen situaciones anómalas que
dificulten la toma de la lectura del equipo de medida del predio.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  procedió  a  crear  la  OT  #  2831744  de  fecha  10/12/18,  con  destino  al
departamento de crítica, con la finalidad de poner de presente la información encontrada y que se tomen las
acciones pertinentes, evitando de ésta manera que se presenten más situaciones incomodas con respecto a la
no  posibilidad  de  toma  de  lectura,  no  sin  antes,  ofrecer  disculpas  por  las  incomodidades  presentadas,
esperando que las mismas no se vuelvan a presentar y por tanto, dando por atendida la queja presentada.

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 el (la) señor(a) JORGE IVAN  FLORES CANO identificado con C.C.
No. 10195382 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 señor(a) JORGE IVAN  FLORES CANO enviando
citación a Dirección de Notificación: CR 35C # 73- 33 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: chcuellar

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. 231359-52 de 10 DE DICIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) IGNACIO LOOR IGLESIAS  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
231359-52

Fecha Resolución
10 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario IGNACIO LOOR IGLESIAS

Matrícula No 436519

Dirección para Notificación
CR 11 # 48- 39 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.

______________________________________
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Resolución No. 231359-52 

DE: 7 DE DICIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231359 de 20 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:

Que en fecha 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) IGNACIO LOOR IGLESIAS identificado con C.E.
No. 135134, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 231359 consistente en: COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 436519 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 11 # 48- 39 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-11.

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 consultado el  sistema de Información Comercial  de la  Empresa,  se observó que respecto al  predio
ubicado en la  CR 11 # 48- 39, barrio MARAYA, con matrícula de servicios públicos No. 436519, efectivamente
se  realizaron  labores  de  instalación  domiciliaria  mediante  Solicitud  2806029  del  19  de  Octubre  de  2018:
"LLAVE DE PASO DAÑADA".

En  éste  orden,  se  procedió  a  ejecutar  el  cambio  de  la  llave  de  paso,  trabajo  en  el  cual  se  utilizaron  los
siguientes elementos:

Recurso Nombre Valor Cantidad
% 

Imp.

Valor 

impuestos

% 

IVA
Valor IVA Valor Total

127030017 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" $ 267,51 1 15 $ 40,13 19 $ 58,45 $ 366,09

127030030 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"  $ 236,28 1 15 $ 35,44 19 $ 51,63 $ 323,35

128020036 VALVULA DE CORTE DE 1/2" $ 18.056,49 1 15 $ 2.708,47 19 $ 3.945,34 $ 24.710,31

1570300251 INSTALACION DE LLAVE DE PASO 1/2" Y ¾” $ 17.832,70 1 15 $ 2.674,91 19 $ 3.896,45 $ 24.404,05

$ 49.803,79

En  éste  orden,  la  Empresa  procedió  con  el  cobro  de  la  reparación  realizada,  mediante  cumplido  No.
378008927,   valor  diferido  a  6  cuotas  de  $7.159,56,  de  las  cuales  se  ha  facturado  1,  teniendo  como
fundamento en el Artículo 135 de la Ley 142 de 1994: el cual predica lo siguiente: “De la propiedad de las
conexiones domiciliarias:  “La propiedad de las  redes,  equipos  y  elementos  que integran una  acometida
externa será de quien los hubiere pagado,  si  no fueren inmuebles  por  adhesión.";   concluyéndose que los
costos  corresponden  a  las  matrículas   436519  son  correctos,  y  por  lo  tanto,  no  se  procederá  a  realizar
modificación alguna por parte de éste departamento.

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Que el DECRETO 1077 DE 2015 establece:

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 135: De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las redes, equipos y
elementos  que  integran  una  acometida  externa  será  de  quien  los  hubiere  pagado,  si  no  fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del
contrato y que se refieran a esos bienes.

Sin  perjuicio  de  las  labores  propias  de  mantenimiento  o  reposición  que  sean  necesarias  para
garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de propiedad
de los suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos.

Lo aquí  dispuesto no impide que se  apliquen los  procedimientos  para  imponer  a  los  propietarios  las
servidumbres o la expropiación, en los casos y condiciones previstos en la ley.

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  IGNACIO  LOOR  IGLESIAS
identificado  con  C.E.  No.  135134  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)
IGNACIO LOOR IGLESIAS enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 11 # 48- 39 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:  IGNACIO  LOOR  IGLESIAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 436519 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 7 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 231366-52 de 10 DE DICIEMBRE DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  NATALIA MEJIA VELEZ  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
231366-52

Fecha Resolución
10 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario NATALIA MEJIA VELEZ

Matrícula No 409532

Dirección para Notificación
MZ 2 CS 6 JARDIN I

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. 231366-52 

DE: 10 DE DICIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231366 de 21 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:

Que en fecha 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) NATALIA MEJIA VELEZ identificado con C.C. No.
42125237,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  231366  consistente  en:  COBRO  DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  409532  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  MZ  2  LT  6  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2018-11.

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)

Es pertinente precisar lo siguiente:

Tal  y como se informa por  parte  del  usuario,  efectivamente se realizaron labores  de  instalación  domiciliaria,  las  cuales
fueron facturados mediante cumplido No. 378008875, así:

Ahora  bien,  una  vez  revisados  los  elementos  y  sus  costos,  se  informa  que  los  mismos  son  correctos,  toda  vez  que
obedecen  a  lo  efectuado  en  lo  concerniente  a  instalacion  domiciliaria,  de  igual  manera  se  informa  que  el  trabajo  fue
financiado a 6 cuotas cada una por valor de $ 68.809,22 y se ha generado 1 cuota quedando pendientes 5.

De acuerdo con lo anterior, una vez efectuado lo solicitado por el usuario, se informa que la labor ejecutada en el predio
con matrícula No.409532, y aprobada por el usuario, respecto al cobro y financiación, son correctos, debiendo declarar no
procedente la reclamación del usuario, en aplicación del Artículo 20 del Decreto 302 de 2000, el cual se expresa que es
deber de los usuarios el mantenimiento de las acometidas y medidores, donde los costos de reparación o reposición
de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios, teniendo en cuenta que la reparación
realizada  hace  parte  de  la  acometidas  del  predio,  por  ello,  la  responsabilidad  de  asumir  los  costos  de  la  instalación
pertenecen al propietario del bien, usuario o suscriptor del servicio.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.

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

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

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

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado,  sino
fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al  suscriptor  o usuario de las obligaciones  resultantes  del

contrato y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro)

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 NATALIA MEJIA VELEZ identificado
con C.C. No. 42125237 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)
NATALIA MEJIA VELEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 2 CS 6 haciéndole entrega de una



copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: NATALIA MEJIA VELEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 409532 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 10 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: C-6586

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. 231622-52 de 10 DE DICIEMBRE DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  BLANCA RUBY  LARGO  LOPEZ  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
231622-52

Fecha Resolución
10 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario BLANCA RUBY LARGO LOPEZ

Matrícula No 1638071

Dirección para Notificación
CL 23 # 12- 51 PS 2 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2829534
Resolución No. 231622-52 

DE: 10 DE DICIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231622 de 30 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:

Que en fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 la señora BLANCA RUBY LARGO LOPEZ identificada con C.C.
No. 25195116, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 231622 consistente en: ENTREGA
INOPORTUNA O NO ENTREGA DE LA FACTURA de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1638071 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 23 # 12- 51 PS 2 

Al respecto nos permitimos precisarle lo siguiente: 

Que verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que el predio identificado con la matrícula No.
 1638071 se encuentra ubicado en la CL 23 # 12- 51 PS 2 Barrio LAGO URIBE. Clase de uso RESIDENCIAL y
estrato 4.

En visita técnica realizada por personal del Departamento de Servicio al Cliente el día 03 de DICIEMBRE de
2018  se encontró lo siguiente, a saber: “Predio sólo. Se llama al teléfono del usuario el cual no contesta. Se
averiguó  en  varios  predios  y  la  factura  le  llega  a  los  usuarios  con  la  nomenclatura  que  le  corresponde”.  A
continuación se adjunta la evidencia fotografía:

 

Así mismo, este Departamento informó de la inconformidad del reclamante al Departamento de Facturación y
Cartera  de  la  Empresa,  ya  que  ellos  son  los  encargados  de  contactar  a  los  contratistas  de  la  Empresa
DELTEC que reparten las facturas en todos los predios de la ciudad, quienes informaron lo siguiente: “[visité el
predio no había nadie, la descripción de la guía es la misma que la del predio por lo que asuma que fue bien
entregada la factura, de igual manera esta entrega queda en seguimiento]”. 



 

En este orden de ideas, este Departamento concluye que hay coherencia en la información suministrada en la
visita  técnica  realizada  el  día  03  de  DICIEMBRE  de  2018  por  el  personal  del  Departamento  de  Servicio  al
Cliente  y  el  informe  remitido  por  el  Departamento  de  Facturación  y  Cartera  de  la  Empresa  anteriormente
referido,  por  lo  cual  este  Departamento  no  encuentra  irregularidad  en  el  proceso  de  entrega  de  la  factura  y
concluye que la misma ha sido entregada en el predio de matrícula N°. 1638071. No obstante en razón de la
inconformidad de la peticionaria, este Departamento comisionó al Departamento de Facturación y Cartera
mediante  la  solicitud  N°.  2831248  para  que  realice  el  seguimiento  respectivo  al  predio  de  matrícula  N°.
1638071  para  evitar  que  se  presenten  confusiones  a  futuro  en  la  entrega  de  las  facturas.  En  consecuencia
consideramos  que  se  han  tomado  las  medidas  pertinentes  con  el  fin  de  que  en  los  próximos  períodos  se
entregue la factura en el predio correspondiente.

En  caso  de  no  recibir  la  factura,  puede   solicitarla   en  el  centro  de  servicios  de  la  Empresa,  tal  y  como  lo
estipula el literal i) del contrato de condiciones uniformes.

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O
USUARIO: El suscriptor o usuario tendrá las siguientes obligaciones:

i) Solicitar  duplicado a  la  Empresa en  los  eventos  en  que la  factura  que por  concepto  del  servicio
prestado no haya llegado oportunamente. El no recibir la factura no lo exonera del pago.

Sin embargo, se le informa que la Empresa también tiene disponible diferentes medios virtuales para obtener
la factura como son la página www.aguasyaguas.com.co, opción imprimir factura, ingresando el número de su
matrícula  del  servicio  de  agua  o  los  kioskos  interactivos  instalados  en  el  edificio  torre  central  o  realizar  los
pagos en línea y a través de la red multicolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar los valores
facturados, con lo cual evitaría el desplazamiento hasta las instalaciones de la Empresa en los casos en
los cuales no encuentre la factura en el predio.

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  14  de  la  Ley   142  de  1994,  numeral  14.9.  Factura  de  servicios  públicos.  Es  la  cuenta  que  una
persona  prestadora  de  servicios  públicos  entrega  o  remite  al  usuario,  por  causa  del  consumo  y  demás
servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

Artículo  147  de  la  ley  142  de  1994.  Naturaleza  y  requisitos  de  las  facturas.  "Las  facturas  de  los  servicios
públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o usuarios para determinar el valor  de los bienes y
servicios provistos en desarrollo del contrato 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  BLANCA  RUBY  LARGO  LOPEZ
identificado  con  C.C.  No.  25195116  por  concepto  de  ENTREGA  INOPORTUNA  O  NO  ENTREGA  DE  LA
FACTURA de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  BLANCA
RUBY LARGO LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 23 # 12- 51 PS 2 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  BLANCA RUBY LARGO  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1638071  a  partir  de  la  fecha  de
Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o. Contra este acto de respuesta NO procede recurso alguno, por tratarse de un asunto diferente
a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 10 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: dmmuneton

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


