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. 6445-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) YERALDIN GOMEZ y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

6445-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

YERALDIN GOMEZ

Matrícula No

485268

Dirección para Notificación

CL 78 # 24 B- 22 LOS CISNES

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, 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Señor (a):
YERALDIN GOMEZ
yeralliz@hotmail.com - LOS CISNES
Teléfono: 3107186513
PEREIRA
Radicación:
Matrícula:

No. 6445 Radicado el 2 DE DICIEMBRE DE 2019
485268

Motivo de la Petición:

CAMBIO DE DATOS BASICOS

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: CAMBIO DE NOMBRE:

DE: ALVAREZ RAMIREZ GABRIEL ANGEL
POR: LUZ YERALDIN GOMEZ ZABALA
ADJUNTO CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN DONDE CONSTA QUE SOY LA
NUEVA PROPIETARIA Y FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA.
CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
En atención a la petición radicada el 2 DE DICIEMBRE DE 2019, mediante la cual solicitó
la modificación de los datos del suscriptor, por cambio de propietario; este Departamento
se permite informarle que mediante la solicitud No. 3091929 del día 12 de Diciembre de
2019, se ordenó al área encargada realizar la actualización de datos básicos del predio:
NUEVA PROPIETARIA: LUZ YERALDIN GOMEZ ZABALA - C.C. 1055273022, actuación
que a partir de la fecha quedará registrada en el sistema de información comercial,
viendose reflejado a partir de la próxima facturación.
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 la señora YERALDIN GOMEZ, identificada
con C.C. No 1055273022 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto
administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) YERALDIN GOMEZ
enviando citación a Dirección de Notificación: yeralliz@hotmail.com - LOS CISNES
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 diferentes a los
establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
Dado en PEREIRA, el 13 DE DICIEMBRE 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. 19416-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) YUDI JULIETH LOPEZ MARIN y que en vista
de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142
de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

19416-52

Fecha Resolución Recurso

13 DE DICIEMBRE DE 2019

RECLAMO

237275 de 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

YUDI JULIETH LOPEZ MARIN

Identificación del Peticionario

42133309

Matrícula No.

742353

Dirección para Notificación

CR 25 # 86 - 141 BLOQ NARANJA CS 20 URBANIZACION COLORES
DE LA VILLA

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. 19416-52
DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACION No. 19416 DE 26
DE NOVIEMBRE DE 2019 SOBRE RECLAMO No. 237275 DE 30 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 YUDI JULIETH LOPEZ MARIN, identificada con cédula de ciudadanía No.
42133309 interpuso dentro de los términos legales Recurso de APELACION contra
Resolución No. 237275-52 de 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, mediante la cual se declaró
NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO DE OTROS
BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula No. 742353 Ciclo 13,
ubicada en la dirección CL 61 B # 10A- 02, Barrio SIMON BOLIVAR NACEDEROS en el
periodo facturado 2019-10.
Que el recurrente por escrito presentado el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 manifestando
su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado apeló la
decisión indicando que radicó una solicitud porque se presentaba un escape de agua y le
resolvieron con un cobro elevado... al respecto me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.
Este Departamento, mediante Resolución N° 237275-52 del 21 de Noviembre de 2019,
declaró no procedente la reclamación inicial, por cuanto quedó probado que para el predio
se realizaron trabajos en la acometida de alcantarillado, los materiales utilizados
corresponden a la realidad y los valores facturados corresponden a los señalados en la
Directiva de Precios de la Empresa No. 170 de 2019.
Decisión que fue notificada personalmente el día 26 de Noviembre de 2019 y en la parte
final de la Resolución 237275-52, se le informó que: “Conforme a lo establecido en los
artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, se le hace saber que contra la presente
decisión tiene derecho a interponer los recursos de reposición ante este
Departamento, y subsidiariamente el de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual dispone del término de cinco (5) días

hábiles contados a partir de la notificación del presente oficio.”
Es pertinente, aclarar que el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo
20 del Ley 689 de 2001, establece: “... El recurso de apelación sólo se puede interponer
como subsidiario del de reposición ante el gerente o el representante legal de la Empresa,
quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.”
En tal virtud , ante la inobservancia de los requisitos legales referidos, de conformidad con
lo esbozado en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con lo
consagrado en el artículo 78 del C.P.A.C.A Ley 1437 DE 2011 que ordena el rechazo de
los recursos si el escrito con el cual se formulan, no reúne los requisitos expuestos, pues
si bien es cierto que el legislador aseguró el principio de la doble instancia en la vía
gubernativa para el tema de los servicios públicos domiciliarios, también lo es que
esa garantía no opera por si misma, sino que el recurrente debe cumplir con todo lo
que señala la misma ley a efectos de que se surta el trámite y se adopte una decisión
de fondo, luego en este caso en particular se denota que no se reúnen los presupuestos
procesales ni legales para dar trámite a la vía gubernativa que se pretende agotar.
Por lo tanto, el recurso de apelación presentado por usted, no es procedente, toda vez que
debió ser subsidiario del recurso de reposición, tal como se le informó en la Resolución
237275-52 del 21 de Noviembre de 2019, la cual se le fue notificó personalmente el día
10 de Septiembre de 2015..
Por lo expuesto, este Departamento le comunica que la decisión contenida en la
Resolución 237275-52 del 21 de Noviembre de 2019, quedó en firme, por no haber sido
recurrida oportunamente, pues el recurso de apelación sólo se puede solicitar como
subsidiario del recurso de reposición, el cual no fue instaurado debidamente como lo
establece la Ley; quedando de esta manera agotada la Vía administrativa.
Lo anterior con fundamento legal en:
El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La
medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o
usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los
instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario
Artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 del Ley 689 de 2001,
consagra: “... El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del
de reposición ante el gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en
tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.”.
C.P.A.C.A. Ley 1437 de 2011
Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
(...)

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no
se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso
de apelación procederá el de queja
En mérito y estando facultado por la ley, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL
CLIENTE de la empresa EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Rechazar el escrito de Recursos impetrado por el (la) señor (a)
YUDI JULIETH LOPEZ MARIN, identificado con C.C. No. 42133309, por no reunir el
escrito los requisitos legales para su estudio, en su defecto este despacho se abstiene de
efectuar pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones.
ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente decisión procederá el Recurso de Queja, ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco días siguientes
a la fecha de notificación de la misma, el cual deberá ser interpuesto directamente por el
interesado ante la entidad referida, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín,
Avenida 33 No 74 B 253.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 13 DE DICIEMBRE 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. 237655-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) NEFTALI MOSQUERA SANCHEZ 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

237655-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

NEFTALI MOSQUERA SANCHEZ

Matrícula No

19621813

Dirección para Notificación

CR 58 B # 66 - 99 MZ 3 CS 17 LOS PARAISOS 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. 237655-52
DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237655 de 27 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 el señor NEFTALI MOSQUERA SANCHEZ
identificado con C.C. No. 4814799, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 237655 consistente en: COBRO DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19621813 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CR 58
B # 66 - 99 MZ 3 CS 17 en los periodos facturados 2019-11, 2019-10.
Consultado el Sistema de Información Comercial, en los módulos de solicitudes y otros
cobros, se encuentra solicitud de matrícula nueva para el predio ubicado en la CR 58 B #
66 - 99 MZ 3 CS 17, quedando probado que la acometida ejecutada surte el servicio al
predio identificado ahora para la empresa con la matrícula 19621813; por lo que habrá de
confirmarse el valor cargado por concepto de la conexión nueva de acueducto, porque
efectivamente se realizaron labores de conexión de la acometida perteneciente a la
propiedad, mediante orden No. 3004530 con fecha de solicitud 23 de septiembre de 2019,
usando los siguientes elementos:

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que el procedimiento de
CREACION DE MATRICULA, los trabajos realizados y elementos requeridos se efectuaron
en la acometida del predio reclamante No. 19620122, es decir, que es de propiedad del
usuario y por ende, los costos deben ser asumidos por el propietario, en los términos de
los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18 del Decreto 1077 de 2015.
Así las cosas, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos
de instalación domiciliaria realizados en el predio SON CORRECTOS ya que se está
efectuando el cobro de la conexión por la CREACION DE MATRICULA, por lo cual, éste
departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado y los valores
facturados no serán objeto de reliquidación o modificación, actuando según la Ley 142 de
1994.
FUNDAMENTOS LEGALES
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
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."; concluyéndose lo

anterior, que es correcto lo facturado a la matrícula No. 283614 por concepto de Instalación
Domiciliaria y no serán objeto de modificación alguna por parte de éste Departamento.
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 NEFTALI
MOSQUERA SANCHEZ identificado con C.C. No. 4814799 por concepto de COBRO
DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente
Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) NEFTALI MOSQUERA SANCHEZ enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 58 B # 66 - 99 MZ 3 CS 17 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: NEFTALI MOSQUERA SANCHEZ la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 19621813 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 13 DE DICIEMBRE 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. 237708-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MONICA LONDOÑO y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

237708-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MONICA LONDOÑO

Matrícula No

19574683

Dirección para Notificación

CR 47 # 85 - 08 MZ 3 CS 3 SAN JOAQUIN

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. 237708-52
DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237708 de 29 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 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) MONICA LONDOÑO
identificado con C.C. No. 42160905, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 237708 consistente en: COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
PÚBLICO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19574683 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CR 47 # 85 - 08 MZ 3 CS 3 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° 237708 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° 19574683 se le genero cobro por concepto de instalaciones
domiciliarias ( Cambio de medidor) , debido al mantenimiento correctivo que se dio en el
predio el día 20 de Octubre de 2019 debido a que el medidor de la matricula reclamante se
encontraba frenado, para efectos de verificación se evidencia que el día 31 de Octubre de
2019 se procedió a realizan el cambio del Medidor mediante la orden de trabajo No
3035097, situación que confirma que en el predio se realizaron trabajos de instalación
domiciliaria.
Ahora bien de acuerdo a lo que la usuaria indica, que el equipo de medida se encontraba
en garantía ya que fue instalado el día 20 de Mayo de 2019, se procedió con el análisis del
sistema de información comercial donde se encuentra que el medidor numero N°
14T119050 fue instalado el día 20 de Mayo del 2015, el lapso de garantía del medidor es
no inferior a tres (3) años, por lo cual es responsabilidad del usuario pagar la reposición del

equipo de medida una vez expirado el periodo de garantía, cuando los mismos han sido
suministrados por la empresa.
Continuando, se observa que los cobros generados a la matricula N° 19574683 por
INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO e IVA con un valor total de $ 211.659,5,
a continuación, se comparte la información de dicho cobro, valor, cantidades e impuestos.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro, los trabajos realizados
y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio reclamante No.
19574683, es decir, que es de propiedad del usuario y por ende, los costos deben ser
asumidos por el propietario, en los términos de los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO
2.3.1.3.2.4.18 del Decreto 1077 de 2015.
Así las cosas, 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 del equipo de medida y mano de obra requerida más sus impuestos,
por lo cual, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por el
(la) señor (a) MONICA LONDOÑO, por lo tanto, los valores facturados no serán objeto de
reliquidación o modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.
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 MONICA
LONDOÑO identificado con C.C. No. 42160905 por concepto de COBRO DE CARGOS
RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO 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) MONICA LONDOÑO enviando citación a Dirección de Notificación:,
CR 47 # 85 - 08 MZ 3 CS 3 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: MONICA LONDOÑO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 19574683 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 13 DE DICIEMBRE 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. 237753-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) NAVE ORLANDA CARDONA 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

237753-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

NAVE ORLANDA CARDONA RAMIREZ

Matrícula No

89573

Dirección para Notificación

CR 25 # 78- 09 SAN JOAQUIN

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. 237753-52
DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237753 de 2 DE DICIEMBRE 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 2 DE DICIEMBRE DE 2019 la señora NAVE ORLANDA CARDONA RAMIREZ
identificada con C.C. No. 24937240, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 237753 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA.
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 89573 Ciclo: 10
ubicada en la dirección: CR 25 # 78- 09 en el periodo facturado 2019-11.
Consultado el Sistema de Información Comercial, en los módulos de solicitudes y otros
cobros, se encuentra solicitud de reactivación de matrícula para el predio ubicado en la CR
25 # 78- 09, quedando probado que las acometidas ejecutadas surte los servicios de
acueducto y alcantarillado para el predio identificado para la empresa con la matrícula
89573; por lo que habrá de confirmarse el valor cargado por concepto de las conexiones de
acueducto y alcantarillado, porque efectivamente se realizaron labores de conexión de las
acometidas pertenecientes a la propiedad, mediante orden No. 2936998 con fecha de
solicitud 8 de JUlio de 2019, usando los siguientes elementos:

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que el procedimiento de
CREACION DE MATRICULA, los trabajos realizados y elementos requeridos se efectuaron
en la acometida del predio reclamante No. 89573, es decir, que es de propiedad del
usuario y por ende, los costos deben ser asumidos por el propietario, en los términos de
los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18 del Decreto 1077 de 2015.
Así las cosas, 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 las conexiones de las acometidas de acueducto y alcantarillado por

la REACTIVACIÓN DE MATRICULA, por lo cual, éste departamento encuentra NO
PROCEDENTE el reclamo presentado y los valores facturados no serán objeto de
reliquidación o modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.
FUNDAMENTOS LEGALES
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
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."; concluyéndose lo
anterior, que es correcto lo facturado a la matrícula No. 283614 por concepto de Instalación
Domiciliaria y no serán objeto de modificación alguna por parte de éste Departamento.
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 NAVE ORLANDA
CARDONA RAMIREZ identificado con C.C. No. 24937240 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) NAVE ORLANDA CARDONA RAMIREZ enviando citación a
Dirección de Notificación:, CR 25 # 78- 09 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: NAVE ORLANDA CARDONA RAMIREZ la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 89573 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 13 DE DICIEMBRE 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. 237742-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CONSUELO CUARTAS DE CORREA 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

237742-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

CONSUELO CUARTAS DE CORREA

Matrícula No

19621800

Dirección para Notificación

CR 10 # 4 - 73 LC 01 BERLIN

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. 3076119

Resolución No. 237742-52

DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237742 de 2 DE DICIEMBRE 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 2 DE DICIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) CONSUELO CUARTAS DE CORREA identificado
con C.C. No. 24942773, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 237742 consistente en:
COBRO DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19621800 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 10 # 4 - 73 LC 01 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° 237742 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
De acuerdo a lo indicado por el usuario “se encuentra inconforme con el cobro de la
instalación domiciliaria”, se encuentra en el sistema de información comercial que al
usuario CONSUELO CUARTAS DE CORREA identificado (a) con CC N° 24942773 fue
informado al momento de realizar la solicitud de independización del valor aproximado que
se generaría por dicho proceso, sin embargo, está sujeto a cambios originados por
variaciones en el terreno a intervenir o la longitud de la obra estos valores son informativos
y se aproximan al promedio del costo de las instalaciones más comunes.
El trabajo realizado, en el predio con matricula N° 19621800 se liquidó en el sistema
mediante cumplido N° 379980968 por INSTALACION DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO,
con un valor total de $1.686.802,80 se adjunta relación de los ítems liquidados.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro, los trabajos realizados
y elementos requeridos se efectuaron en la acometida del predio reclamante No.
19621800, 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°
379980968, por valor de $1.538.032,80 diferidas a 18 cuotas por valor $99.017,43 , y el
cumplido N° 379980969, por valor de $148.770 diferidas a 18 cuotas por valor $9.492,39,
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden
constitucional y legal vigente en materia de servicios públicos domiciliarios y no se
ordenará la reliquidación de los saldos facturados por el concepto de instalación
domiciliaria y no expedirá factura diferente para el periodo de Diciembre de 2019
relacionada con los servicios que de manera diligente y cierta le ha prestado la Empresa al
predio con matricula No 19621800 para que pueda acceder al servicio de acueducto en
forma continua y eficiente.
Así las cosas, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los procedimientos
de instalación domiciliaria realizados en el predio SON CORRECTOS ya que se está
efectuando el cobro de materiales y mano de obra requerida para la independización más
sus impuestos, por lo cual, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo
presentado por el (la) señor (a) CONSUELO CUARTAS DE CORREA, 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 CONSUELO
CUARTAS DE CORREA identificado con C.C. No. 24942773 por concepto de COBRO
DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente
Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) CONSUELO CUARTAS DE CORREA enviando citación a Dirección
de Notificación:, CR 10 # 4 - 73 LC 01 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: CONSUELO CUARTAS DE CORREA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 19621800 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 13 DE DICIEMBRE 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. 237791-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARILUZ ARANZAZU 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

237791-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

MARILUZ ARANZAZU DIAZ

Matrícula No

1816842

Dirección para Notificación

CR 19 # 11- 98 TORRE B APTO 804 SEC LOS ALAMOS

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3077877

Resolución No. 237791-52

DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237791 de 4 DE DICIEMBRE 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 4 DE DICIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) MARILUZ ARANZAZU DIAZ identificado con C.C.
No. 42017125, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 237791 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1816842 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 19 # 11- 98 TORRE B
APTO 804 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 5 DE DICIEMBRE DE
2019 en la que participó el(la) señor(a) Mary luz Diaz como usuario del servicio y FREDDY RAMOS
RIOS 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° C19LA014023 el cual
registra una lectura acumulada de 155 m3. Se revisaron las instalaciones hidráulicas, la acometida
y el medidor y se encontraron en buen estado.
Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que se
presentó desviación significativa del consumo en el periodo de NOVIEMBRE de 2019, y se
confirmó la lectura, se determinó que fue utilización del servicio, por lo cual el Grupo de Previa a
la Facturación, grabó la novedad: SE VERIFICO LECTURA-FUGA VISIBLE EN SANITARIO y
cobró el consumo total que registró el medidor, el cual avanzó de 112 a 142 m3 arrojando un
consumo de 30 m3, en la visita técnica con ocasión de la reclamación se desvirtuó inconsistencia
en el reporte de la lectura.

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

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 MARILUZ ARANZAZU DIAZ
identificado con C.C. No. 42017125 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)
MARILUZ ARANZAZU DIAZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 19 # 11- 98 TORRE B APTO
804 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: MARILUZ ARANZAZU DIAZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1816842 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 13 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. "Por el cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este
documento manifiesto de manera voluntaria y dando certeza que los datos personales aquí consignados son ciertos,
autorizo a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P y a sus colaboradores, para
que dicha información sea utilizada para las siguientes finalidades: prestación del servicio y sus actividades conexas.
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. 237809-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CAROLINA DUQUE MEJIA y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

237809-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

CAROLINA DUQUE MEJIA

Matrícula No

1867373

Dirección para Notificación

MZ 5 CS 13 GALICIA

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. 237809-52
DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237809 de 5 DE DICIEMBRE 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 5 DE DICIEMBRE DE 2019 la señora CAROLINA DUQUE MEJIA identificada
con C.C. No. 42130619, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No.
237809 consistente en: COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de
la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1867373 Ciclo: 14
ubicada en la dirección: MZ 5 CS 13 en el periodo facturado 2019-11.
Se revisa el sistema de información comercial y se observa que para el periodo de
NOVIEMBRE/2019 se emitió la factura No. 47126870 por valor de $50.720 con fecha
límite de pago el día 6 de Noviembre de 2019, sin registro de pago a esa fecha y para
ejecutar la orden de corte se desplazó personal de la empresa el día 12 de Noviembre de
2019 ejecutado con la observación: OPOSICION DEL USUARIO AL CORTE, Registrando
finalmente el pago el día 16 de Noviembre/2019.
El hecho de que la Empresa desplace a los funcionarios hasta su inmueble para efectuar el
ejercicio de suspensión del servicio aunque el usuario presente OPOSICIÓN, genera unos
gastos los cuales son responsabilidad del usuario y que se deriva del incumplimiento de lo
pactado en el acuerdo de financiación y en el contrato de Condiciones Uniformes, y por lo
tanto, se considera correcto el cobro por el procedimiento de corte y reconexión del
servicio liquidado en la facturación de NOVIEMBRE DE 2019, por valor de $38.093.
FUNDAMENTOS LEGALES
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 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 CAROLINA
DUQUE MEJIA identificado con C.C. No. 42130619 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) CAROLINA DUQUE MEJIA enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 5 CS 13 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: CAROLINA DUQUE MEJIA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 1867373 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 13 DE DICIEMBRE 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. 237872-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HUGIO HELADIO BETANCUR 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

237872-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

HUGIO HELADIO BETANCUR

Matrícula No

153163

Dirección para Notificación

CR 7 # 15- 73 APTO 302 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

Visita No. 3086235

Resolución No. 237872-52

DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237872 de 11 DE DICIEMBRE 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) HUGO HELADIO BETANCUR
identificado con C.C. No. 10062586, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 237872
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 153163 Ciclo: 2 ubicada en la
dirección: CR 7 # 15- 73 APTO 302 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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 12 DE DICIEMBRE DE
2019 en la que participó el(la) señora(a) Hugo Betancur torres como usuario del servicio y FREDDY
RAMOS RIOS 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°
P1715MMRSA101816AA el cual registra una lectura acumulada de 31 m3. Hace 4 días hay visita
de 4 personas, ademas existe bomba de sanitario mala, se recomendó el arreglo.
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, y a la
fuga visible que se detectó, la cual es responsabilidad del usuario, el medidor presentó una
diferencia de 2 m3, avanzó en Noviembre de 23 m3 a 25 m3, se desvirtuó inconsistencia en el
reporte del lector o en el equipo de medida.
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 son correcto y NO serán modificado, porque la empresa ha
facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida y las fugas visibles son
responsabilidad exclusiva del usuario.
FUNDAMENTOS LEGALES

Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o
usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el
consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”
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 HUGIO HELADIO
BETANCUR identificado con C.C. No. 10062586 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) HUGIO HELADIO BETANCUR enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 7 # 1573 APTO 302 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: HUGIO HELADIO BETANCUR la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 153163
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 13 DE DICIEMBRE 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. 237878-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) luz dary LOPEZ DE RENDON 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

237878-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

luz dary LOPEZ DE RENDON

Matrícula No

762849

Dirección para Notificación

LT 12 PS 2 RAFAEL URIBE II

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 3086560

Resolución No. 237878-52

DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237878 de 11 DE DICIEMBRE 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 la señora LUZ DARY LOPEZ DE RENDON
identificada con C.C. No. 21876994, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 237878 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
762849 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: LT 12 PS 2 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 27 m3,
avanzando de 1628 a 1655 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 13
DE DICIEMBRE DE 2019 en la que participó el señor Hilmar Muñoz como usuario del
servicio y CARLOS ALBERTO OSORIO 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° 0615MMCCT060216AA, registra una lectura
acumulada de 1671 m3 y la observación: "Instalaciones en buen estado medidor
funcionando correctamente; Medidor mide para piso 2 y 3 cada uno con baño; Posible
consumo".
“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 luz dary LOPEZ
DE RENDON identificado con C.C. No. 21876994 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) luz dary LOPEZ DE RENDON enviando citación a Dirección de

Notificación:, LT 12 PS 2 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: luz dary LOPEZ DE RENDON la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 762849 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 13 DE DICIEMBRE 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. 237884-52 de 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA INES LOPEZ 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

237884-52

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

24 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Desfijación

26 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre del Peticionario

GLORIA INES LOPEZ PEREZ

Matrícula No

390948

Dirección para Notificación

VIA PRADOS.DE.PAZ MATECANA

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. 3091982

Resolución No. 237884-52

DE: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 237884 de 12 DE DICIEMBRE 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 12 DE DICIEMBRE DE 2019 el (la) señor(a) GLORIA INES LOPEZ PEREZ
identificado con C.C. No. 30298333, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
237884 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
390948 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: VIA PRADOS.DE.PAZ 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 13 DE
DICIEMBRE DE 2019 en la que participó el(la) señora(a) Duberney Betancur 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 tiene instalado el Medidor N° 1015MMCAF004212AA el cual registra una
lectura acumulada de 14 m3. Instalaciones en buen estado medidor funcionando
correctamente recién instalado, predio con 5 baños, tanque de reserva, hubo algunas
pequeñas fugas ya corregidas, instalaciones hidráulicas y acometida se encuentra en buen
estado.
Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que
se presentó desviación significativa del consumo en el periodo de NOVIEMBRE de 2019,
y se confirmó la lectura, se determinó que fue utilización del servicio, por lo cual el Grupo
de Previa a la Facturación, grabó la novedad: EL PREDIO ESTA EN CONSTRUCCIÓN Y
SE ENCONTRÓ DAÑO EN SANITARIO, lo cual es responsabilidad del usuario y cobró el
consumo total que registró el medidor, el cual avanzó de 8935 a 9020 m3 arrojando un
consumo de 85 m3.
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 149 de la ley 142 de 1994, “Al preparar las facturas, es obligación de las
empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras
se establece la causa, la factura se hará con base en los períodos anteriores o en la de
suscriptores o usuarios e circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar
la causa de las desviaciones, las diferencias entre los valores
que se cobraron se
abonarán o cargarán al suscriptor según sea el caso.
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir el cobro de un cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en
garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente
del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios
permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de
regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin

solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por GLORIA INES
LOPEZ PEREZ identificado con C.C. No. 30298333 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) GLORIA INES LOPEZ PEREZ enviando citación a Dirección de
Notificación:, VIA PRADOS.DE.PAZ haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: GLORIA INES LOPEZ PEREZ la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 390948 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 13 DE DICIEMBRE 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

