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. 159-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió QUEJAS, interpuesto por el (la) señor(a) JAMES ORLANDO OBANDO CAMPOS 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

159-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

ACCEDE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JAMES ORLANDO OBANDO CAMPOS

Matrícula No

849281

Dirección para Notificación

CARRERA 15 158 87 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

Visita No. 2837872
Pereira, 24 DE ENERO DE 2019

Señor (a):
JAMES ORLANDO OBANDO CAMPOS
CARRERA 15 158 87
Teléfono: 3106681528
Radicación:
Matrícula:
Móvil de la Queja:

159 del 3 DE ENERO DE 2019
849281
FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CALIDAD

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: USUARIO REPORTA QUE EL MEDIDOR SIGUE GIRANDO
DESPUES DE HABER CERRADOS TODAS LAS LLAVES INTERNAS, SOLICITA REVISION Y
VERIFICACION DE TODAS LAS INSTALACION DEL PREDIO.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
De conformidad con la queja presentada el 03 de Enero de 2019, en la cual reporta que el medidor sigue
girando con llaves cerradas, solicitando una revisión y verificación de todas las instalaciones del predio; Al
respecto y comedidamente, nos permitimos exponer lo siguiente:
Una vez radicada la queja y con el ánimo de establecer el estado de lo expuesto por el quejoso, se procedió
por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al predio, y de conformidad con los
resultados obtenidos en las visitas practicadas, se informa que se encontró lo siguiente:
•

Visita del 10/01/2019: observación: “Se revisó el presione cual existe fuga en sanitario por
taponamiento agua stop. Se suspende el baño y se observa que el medidor sigue girando con
las llaves cerradas.” Es importante para la Empresa, aclarar que los consumos provenientes de
fugas externas, con de responsabilidad exclusiva del usuario o suscriptor del servicio, por lo tanto, la
Empresa no está obligada a responder por ellos, siendo entonces obligación del usuario, revisar las
instalaciones y mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.

•

Visita del 23/01/2019: observación: “Se revisó el predio con el geófono, el cual se detectó fuga
interna debajo del lavaplatos.”, en éste orden, es impórtate proceder con la recomendación
realizada por el técnico de la Empresa respecto de reparación de la fuga, con la finalidad de normalizar
los consumos.

Así las cosas, éste departamento da por atendida la presente queja, quedando atentos a cualquier
requerimiento, considerando que el objetivo de la quejosa ha sido satisfecho a cabalidad, encontrando la fuga
interna y recomendando su reparación.
"Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio”.
Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por la ley y las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar por atendida la queja presentada por el (la) señor(a) JAMES ORLANDO OBANDO CAMPOS identificado
con C.C. No. 1088271141 por concepto de FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CALIDAD de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) JAMES ORLANDO OBANDO CAMPOS
enviando citación a Dirección de Notificación: CARRERA 15 158 87 haciéndole entrega de una copia de la
misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011.
Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por tratarse de asuntos diferente a
los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
Atentamente,

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232128-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GUILLERMO DE JESUS ARCE 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

232128-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

GUILLERMO DE JESUS ARCE

Matrícula No

19552609

Dirección para Notificación

VIA ENTRADA.PUEBLITO.CAFETERO CERRITOS

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. 2837766

Resolución No. 232128-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232128 de 3 DE ENERO 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 3 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) GUILLERMO DE JESUS ARCE identificado con C.C. No.
10103597, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232128 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 19552609 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: VIA ENTRADA.PUEBLITO.CAFETERO.
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 mediante reclamó de fecha 03 de Enero de 2019, en la cual expone que teniendo en cuenta el resultado
de la visita técnica realizada por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, solicita lo siguiente:

1. El retiro del totalizador por la falla en la medición.
2. La individualización o separación del cobro para la caseta de control de ingreso y salida del conjunto,
3.

instalando un medidor para esta zona, donde se pueda individualizar los consumos como el de las
demás zonas privadas.
La revisión y devolución de los cobros realizados a la matrícula 19552609, relacionados con el
Macromedidor, por no reflejar consumos reales.

Al respecto y comedidamente, me permito precisar lo siguiente:
Una vez consultado el sistema de información comercial, se observó que efectivamente el predio identificado
con la matrícula No. 19552609, correspondiente al predio AREA COMUN SAN JOSE DE LAS VILLAS ETAPA
IV, pertenece al Totalizador (madre) Macromedidor No. A15WF700177U con fecha de instalación del 07 de
Diciembre de 2015, matrícula que se encuentra vinculada al sistema de facturación con sistema totalizador, el
cual cuenta con 95 matrículas hijas registradas en el sistema, es decir, presenta una sola acometida de
entrada a través de la cual se surten del servicio de acueducto.
La medición del consumo de estos grupos se hace utilizando un medidor en la acometida de entrada, el cual
registra el consumo total de las matrículas hijas y de las áreas comunes que existen al interior del conjunto,
todas las unidades independientes, cuentan con su medidor individual para registrar el consumo de cada
uno, luego del total registrado por el Macromedidor se resta el consumo de las cuentas hijas (matrículas de
cada local/apartamento), la diferencia entre ambas (MAMA E HIJA) da como resultado el consumo de las
áreas comunes, lo cual es denominado como el sistema descontar y repartir, empleado para la facturación en
pro de la protección al derecho a medición establecido en los artículos 9.1 y 146 de la Ley 142 de 1994, el
cual se recuerda que es un derecho bilateral.
Ahora bien, se procederá a resolver los cuestionamientos endilgados de manera uniforme, pues se trata de un
asunto cuya finalidad única es lograr la medición individual de las áreas comunes de la P.H. y la devolución de
lo facturado por concepto de totalizador, por lo cual se realizará de la siguiente manera:
De conformidad con el sistema de información comercial, para el 19 de Octubre de 2018 se realizó la revisión
técnica con instalación de equipo caudalímetro en el predio, el cual arrojó el siguiente resultado: “LOS

CAUDALES Y VOLÚMENES REGISTRADOS SE EVIDENCIA QUE EL TOTALIZADOR PRESENTA UN
ERROR DE MEDICIÓN DEL 16%, ERROR MÁXIMO PERMITIDO PARA UN MEDIDOR EN
FUNCIONAMIENTO, SE RECOMIENDA SU CAMBIO.”
Por otro lado, para el 01/09/2019, se procedió con una nueva visita por parte del personal de atención al
cliente, ejecutada en presencia del señor ARLEY SEPÚLVEDA, identificado con la C.C. No. 136514702, en la
cual se realizó la siguiente observación: “Se verificaron todas las instalaciones del conjunto, en compañía
de Don Arley, encargado del Conjunto, y no existen ni fugas ni daños.”
En éste orden, es importante dar claridad respecto a que si bien el equipo de Macromedición presenta en la
actualidad fallas, esto no significa que los consumos registrados y facturados con anterioridad al reporte de la
anomalía sean erróneos; en éste orden, el retiro del Macromedidor no procede en forma definitiva, pues ello
implicaría dejar de aplicar el sistema con medidor totalizador (descontar y repartir), el cual ha sido previsto por
la regulación vigente respecto a la aplicación de los clientes o usuarios con las mismas características, en pro
del cumplimiento de los artículos 9.1 y 146 de la Ley 142 de 1994.
De ésta manera, se informa que se ha creado la OT # 2845289 con destino al grupo de medición, con la
finalidad de que el equipo de medida (totalizador) sea reemplazado, con la finalidad de continuar tanto la
medición de los consumos como la facturación respectiva al predio reclamante.
Respecto a la solicitud de instalación de individualización para la portería, encuentra la Empresa que es
imposible, toda vez que la misma hace parte de las áreas comunes, por ende, la medición de todos los puntos
no se podría garantizar únicamente con la implementación de la Micromedición, es decir, que al presentarse
una IMPOSIBILIDAD DE MEDICIÓN, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015,
específicamente e artículo 2.3.1.3.2.3.13, que en su parte pertinente dispone “(…) Las áreas comunes de
edificios o unidades inmobiliarias cerradas deben disponer de medición que permitan facturar los consumos
correspondientes. De no ser técnicamente posible la medición individual del consumo de áreas
comunes, se debe instalar un medidor general en la acometida y calcular el consumo de las áreas
comunes como la diferencia entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los
consumos registrados por los medidores individuales. (…)”1 la aplicación del sistema de facturación con
medidor totalizador es la correcta, a la luz de los artículos 9. Numeral 9.1 y 146 de la Ley 142 de 1994, por
ende, no es posible la instalación de un Micromedidor para las áreas comunes, pues atenta contra los
derechos de ambas partes, por lo tanto, encuentra la Empresa que no es procedente realizar devolución de lo
correctamente facturado con base en los registros del medidor totalizador.
En éste orden de ideas, la Empresa tiene definido el sistema de facturación con medidor totalizador, de tal
forma que la Micromedición para las zonas comunes no es apta a la luz de los artículos 9. numeral 9.1 y 146
de la Ley 142 de 1994, ya que no garantiza la medición los todos los puntos hidráulicos de áreas comunes
como lo son las tuberías instaladas internamente antes de la entrada a los inmuebles privados o locales
y las áreas comunes, baños, pocetas, tanques de reserva y diferentes puntos de llaves, así, no es
obligación de la Empresa responder por tales consumos que no pueden ser medidos de manera individual, es
por ello, que se aplica de manera concreta el sistema denominado descontar y repartir para los usuarios con
sistema Totalizador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, Decreto 302 de 2000
y decreto 229 de 2002, cumpliendo de ésta forma con lo establecido en el contrato de condiciones uniformes
que rige la relación entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SAS ESP.
Así las cosas, éste departamento encuentra no procedente lo solicitado por el Reclamante, por lo tanto, no
procederá a realizar el retiro del totalizador, instalación del Micromedidor para el área de ingreso y salida de la
Unidad y por ende, no realizará reliquidación alguna respecto a los consumos facturados con base en la
aplicación del sistema de facturación con medidor totalizador, por encontrarse dichas acciones bajo los
lineamientos jurídicos que enmarcan la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
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:
1

Negrilla y cursiva del suscrito.

ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por GUILLERMO DE JESUS ARCE
identificado con C.C. No. 10103597 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)
GUILLERMO
DE
JESUS
ARCE
enviando
citación
a
Dirección
de
Notificación:,
VIA
ENTRADA.PUEBLITO.CAFETERO 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: GUILLERMO DE JESUS ARCE la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19552609 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232171-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE ARTEMO ROJAS TORO 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

232171-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JOSE ARTEMO ROJAS TORO

Matrícula No

945683

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 30 SEC-B CIUCAFE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2838015

Resolución No. 232171-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232171 de 4 DE ENERO 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 ENERO DE 2019 el (la) señor(a) JOSE ARTEMO ROJAS TORO identificado con C.C. No.
10103898, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232171 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 945683 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 1 CS 30 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-12.

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de DICIEMBRE de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de DICIEMBRE de 2018 el
medidor registró de 1705 m3 a 1741 m3, arrojando una diferencia de lectura de 36 m3.
En visita realizada el 11 de ENERO de 2019 se encontró medidor No. M1315MMCEL038796AA de 1/2”,
registrando normal, con lectura de 1770 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de
Información Comercial y no se encontraron fugas. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto
que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del
artículo 146 de la ley 142 de 1994. Se recomienda la reparación inmediata de la fuga a fin de evitar
pérdidas de agua.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
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 asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en el período de DICIEMBRE de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa ha facturado
lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JOSE ARTEMO ROJAS TORO
identificado con C.C. No. 10103898 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)
JOSE ARTEMO ROJAS TORO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 30 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: JOSE ARTEMO ROJAS TORO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 945683 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e7986
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. 232166-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON EDGAR BENJUMEA ALZATE y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

232166-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JHON EDGAR BENJUMEA ALZATE

Matrícula No

745497

Dirección para Notificación

CRA 25 # 77- 37 PISO 1 CONSTRUEJE LAURELES 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. 2844772

Resolución No. 232166-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232166 de 4 DE ENERO 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 ENERO DE 2019 el (la) señor(a) JHON EDGAR BENJUMEA ALZATE identificado con
C.C. No. 1088255615, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232166 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 745497 Ciclo: 5 ubicada en: CL 28 # 15 B- 10 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-12
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE ENERO DE 2019
en la que participó el(la) señor(a) Maria Elena Alzate como usuario del servicio público y EDWIN
VELEZ TORO como funcionario de la Empresa, se determinó que: cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
N° 1115MMCCA16004AA el cual registra una lectura acumulada de 1023 m3. Se revisó el predio
el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado.
Teniendo en cuenta los argumentos del reclamante, donde informa que el medidor al 12/12/2018,
presentaba una lectura de 1004 y no de 1007, se efectuó análisis de las lecturas del medidor y
encontramos que el medidor entre los periodos de diciembre/18 y enero/19 avanzó 31 m3 registró
de 987 a 1018, por lo cual se accede a repartir los 31 m3 así. 16 para diciembre y 15 m3, para
enero, quedando asi liquidados los metros cubicos de acuerdo al registro del medidor.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -832 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA DECENA

2019-1

400

0

0

0

-2

2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-1

400

13

11

20168

17065

3103

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2019-1

400

0

0

-2

0

-2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-1

400

15

11

25848

18955

6893

VERTIMIENTO 2018-12
ALCANTARILLADO

400

3

7

5170

12062

-6893

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2019-1

400

13

11

-2845

-2407

-438

SUBSIDI ACUEDUCTO

2019-1

400

13

11

-2561

-2167

-394

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-1

400

2

0

3103

0

3103

AJUSTE A LA DECENA 2018-12

400

0

0

-1

0

-1

CONSUMO 2018-12
ACUEDUCTO

400

3

7

4654

10860

-6206

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por JHON EDGAR BENJUMEA ALZATE
identificado con C.C. No. 1088255615 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)
JHON EDGAR BENJUMEA ALZATE enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 25 # 77- 37 PISO 1
CONSTRUEJE 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: JHON EDGAR BENJUMEA ALZATE la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 745497 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232151-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAIRO CUCAITA TOVAR 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

232151-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JAIRO CUCAITA TOVAR

Matrícula No

615971

Dirección para Notificación

CL 65 # 25 - 45 BRISAS DEL CONSOTA

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. 232151-52
DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232151 de 4 DE ENERO DE 2019
El JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICO 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 ENERO DE 2019 el (la) señor(a) JAIRO CUCAITA TOVAR identificado con C.C. No.
79349853, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232151 consistente en: CLASE DE USO
INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 615971 Ciclo: 11
ubicada en: CL 65 # 25 - 45
SOLICITA RELIQUIDAR COBROS EFECTUADOS CON LA TARIFA
COMERCIAL, SIENDO UNA FABRICA Y LE CORRESPONDIA TARIFA INDUSTRIAL, DESDE QUE SE
ESTÁ COBRANDO CON DICHA TARIFA.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Se procedió hacer análisis de la solicitud del señor JAIRO CUCAITA TOVAR, y se observa que
la Empresa accedió a modificar la clase de uso a INDUSTRIAL, en enero 3 de 2019, porque en
este predio se procesa materia prima, es una fabrica y no un establecimiento de comercio.
Mediante solicitud N° 2837870, el Departamento de Control de Pérdidas no Técnicas efectuó la
modificacíón en el sistema de la clase de uso a INDUSTRIAL, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el señor JAIRO CUCAITA TOVAR, manifestó
su deseo de normalizar la cuenta de la matrícula 615971, y efectuó pago por valor de $8.000.000
el día 3/01/2019, y la Empresa mediante nota crédito N° 32271 efectuó la liquidación de los
recargos en mora, por valor de $5.955.609, se accede a la solicitud del usuario de reliquidar todos
los conceptos liquidados con la tarifa comercial, aunque en el sistema de información actual,

5INCO, solo fueron migrados datos para reliquidar desde enero de 2014, se puede apreciar que
desde que a esta matrícula siempre se le liquidó el consumo con tarifa comercial.
Dando aplicación a la normatividad vigente, SE ACCEDE a reliquidar la suma de $6.240.902 por la
diferencia de tarifa entre COMERCIAL A INDUSTRIAL, en los conceptos de: CONTRIBUCIÓN
ALCANTARILLADO, CONTRIBUCIÓN ACUEDUCTO,
CONTRIBUCIÓN CARGO
FIJO
ALCANTARILLADO Y ACUECUCTO, valor que se verá reflejado en el saldo actual que presenta la
cuenta al período de ENERO DE 2019.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -6240901 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2019-1

406

0

0

0

1435407

-1435407

NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2019-1

406

0

0

0

1060954

-1060954

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-1

406

0

0

0

2184315

-2184315

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-1

406

0

0

0

1560225

-1560225

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.”

Decreto 1077 de 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:
40. Servicio Comercial: es aquel que se presta a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales,
en los términos del Código de Comercio. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002,
Art. 1.)
41. Servicio Residencial. es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidad relacionadas con

la vivienda de las personas." (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
42. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa solicitud a la empresa y que
requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad prestadora, autorizando dicho servicio.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
43. Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se desarrollen
actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de otro orden.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 148. Ley 142 de 1994 - Requisitos de las facturas. . No se cobrarán servicios no prestados,
tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se
podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario ( lo resaltado es
nuestro).
RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013
294 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número CRA

“Artículo 1°. Causales e Identificación de los cobros no autorizados. La presente resolución, tiene por
objeto señalar de acuerdo con la Ley, los criterios generales sobre la protección de los derechos de los
usuarios en lo relativo a facturación para la devolución por vía general de cobros no autorizados, en los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo.
1.1. Causales de la devolución. Los cobros no autorizados pueden tener su origen en servicios no
prestados, tarifas que no corresponden a la regulación y cobros de conceptos no previstos en la ley y en los
contratos de servicios públicos.
Se considerará que existe un cobro no autorizado, cuando la tarifa cobrada en la factura a los usuarios
contenga costos no previstos o costos por encima a los autorizados por la entidad tarifaria local en todos o
algunos de sus componentes, según las reglas previstas en la metodología tarifaria vigente para cada
servicio público.
1.2. Identificación de los cobros no autorizados y recálculo del cobro. Los cobros no autorizados
pueden ser identificados entre otros, por la entidad de vigilancia y control en desarrollo de sus funciones o
por la persona prestadora del servicio, en uno y otro caso ya sea de oficio o por petición en interés general.
Una vez constatado que se han realizado cobros no autorizados, la persona prestadora del servicio
recalculará de oficio o por orden de la entidad de vigilancia y control, el valor correcto que debió haberse
cobrado, con el propósito de corregirlo en la totalidad de las facturas afectadas, por el período en que se
haya presentado el cobro no autorizado, quedando obligada a ajustar la tarifa a la normatividad y regulación
vigentes si este fue el origen del cobro y hacer el ajuste en la facturación.
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por JAIRO

CUCAITA TOVAR

identificado con C.C. No. 79349853 por concepto de CLASE DE USO INCORRECTO 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)
JAIRO CUCAITA TOVAR enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 65 # 25 - 45 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: JAIRO CUCAITA TOVAR la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 615971 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Revisó y Aprobó:

Dr Fabian Andres Henao Castaño, Subgerente Comercial.

Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232162-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ESPERANZA ALZATE CORONADO 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

232162-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA ESPERANZA ALZATE CORONADO

Matrícula No

1726181

Dirección para Notificación

CL 48 # 19- 200 CS 59 B CONJUNTO RESIDENCIAL ANDALUCIA

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. 2844769

Resolución No. 232162-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232162 de 4 DE ENERO 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 ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MARIA ESPERANZA ALZATE CORONADO identificado
con C.C. No. 29316179, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232162 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1726181 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CL 48 # 19- 200 CS 59 B
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y calificación)

Que el 24 de enero de 2019 personal del Departamento de Servicio al Cliente se desplazó al
inmueble con el fin de revisar las instalaciones rinternas y el predio se encontraba solo, se marcó
al número del celular que suministró el reclamante e informó que los dos habitantes del predio
laboran y no era posible asistir a la revisión técnica, sin embargo, se determinó que cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° C16LA276893AA el cual registra una lectura acumulada de 387 m3 Se revisó la acometida y

el medidor y se encontraron en buen estado.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de DICIEMBRE DE 2019 ha facturado los consumos con
base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización
del servicio, el medidor presentó una diferencia de 19 m3, avanzó de 351 a 370 m3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo de DICIEMBRE DE 2019 es correcto y no será modificado, porque la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.
FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
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 MARIA ESPERANZA ALZATE
CORONADO identificado con C.C. No. 29316179 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)
MARIA ESPERANZA ALZATE CORONADO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 48 # 19- 200
CS 59 B haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARIA ESPERANZA ALZATE CORONADO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1726181 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232178-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY 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

232178-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY

Matrícula No

1846708

Dirección para Notificación

CL 150 # 15 B - 65 AREA COMUN 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

Visita No. 2838353

Resolución No. 232178-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232178 de 8 DE ENERO 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 8 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY identificado con
C.C. No. 19417673, obrando en calidad de Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES
DEL CAMPO P.H. presentó RECLAMO No. 232178 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1846708 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: CL 150 # 15 B - 65 AREA COMUN, SOLICITA HISTORIAL DE
LECTURA DE LOS ULTIMOS SEIS MESES PORQUE CONSIDERA QUE NO LE ESTAN DESCONTANDO AL
AREA COMUN ELCONSUMO DE LAS 64 CUENTAS HIJAS, ANTERIORMENTE RECLAMO CON LOS
RADICADOS 231048 Y 231643 Y NO SE LE DIO SOLUCIÓN, SE LE INFORMO QUE LAS PETICIONES
ERAN INCOMPLETAS PORQUE LE FALTO ACREDITAR LA CALIDAD PARA ACTUAR COMO
REPRESENTANTEL LEGAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL CAMPO P.H.

Con el fin de dar respuestas a la reclamación 232178, se efectuó análisis de los documentos
adjuntos al expediente, y se observa que el señor CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY
identificado con C.C. No. 19417673, acreditó la calidad como Representante Legal de la propiedad
horizontal, correspondiente al suscriptor de la matrícula 1846708.
El CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL CAMPO P.H. hace parte de los clientes con sistema
general o totalizador de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira que comparten una
sola acometida de entrada a través de la cual se surten del servicio de acueducto; es decir, La
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira no les entrega el agua por medio de una
acometida individual a cada uno de ellos sino que el grupo se ha organizado internamente
mediante el uso de una red propia de distribución interna de tal manera que Aguas y Aguas les
entrega el agua a la entrada de dicha red utilizando para ello una sola acometida de diámetro
adecuado para atender el consumo del grupo completo de usuarios internos.
La medición del consumo de estos grupos se hace utilizando un medidor en la acometida de
entrada, el cual registra el consumo total del grupo y actualmente al interior del edificio, todas las
unidades independientes tienen su medidor individual para registrar el consumo de cada uno.
En resumen, los clientes con totalizador comparten una misma acometida de entrada y su consumo
global es registrado en dicha acometida utilizando un aparato medidor el cual para estos casos se
llama totalizador.
El consumo se debe facturar teniendo en cuenta el principio general que orienta la relación entre La
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y sus clientes ya sean independientes o clientes
con totalizador es el de “La facturación es igual al consumo” o sea que la suma de los
consumos facturados a la edificación debe ser igual a la cantidad de agua suministrada al grupo a
través de la acometida de entrada.
Los grupos SISTEMA GENERAL O TOTALIZADOR tienen entonces una única cuenta mamá y pueden tener

una o muchas cuentas hijas.
Si una cuenta hija tiene medidor individual para registrar únicamente su
consumo entonces la facturación mensual llegará por los valores registrados por su medidor.
Consagra el Decreto 302/2000, en el artículo 16. De los medidores generales o de control. “En el caso de
edificios o unidades inmobiliarias cerradas debe existir un medidor totalizador inmediatamente aguas debajo de
la acometida. También deben existir medidores individuales en cada una de las unidades habitacionales o no
residenciales que conforman el edificio o unidades inmobiliarias cerradas”.
Parágrafo 1º. La diferencia de consumo resultante entre el medidor general y la sumatoria de los medidores
individuales, corresponderá al consumo de las áreas comunes.”

En primer lugar, se accede a brindar el resumen de los consumos facturados durante los ultimos
seis periodos de las cuentas hijas que se encuentran grabadas en el sistema descontar y repartir de
la matrícula 18946708, correspondiente al CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL CAMPO
P.H. (5 folios que debe reclamar en el Centro de Servicios, una vez se surta la notificación
personal, con la sra. Paula Andrea González Diaz)
Segundo, al revisar el consumo facturado a la matrícula 1846708, se evidencia que la Empresa en
los ultimos seis periodos si ha descontado el consumo que se facturó a las cuentas hijas del
consumo registrado en el macromedidor L15BE103543, dando aplicación a la normatividad vigente
para los clientes del sistema general o totalizador.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el
consumo facturado a las cuentas hijas y al área común así:
Períodos
2018

Consumo
mama

Consumo
hijas

Diferencia

Consumo
Facturado

Diciembre

613 m3

401 m3

212 m3

212 MT3

Noviembre

665 m3

439 m3

226 m3

419 MT3

Octubre

706 m3

448 m3

258 m3

258 MT3

Sepbre

786 m3

462 m3

324 m3

131 m3

Agosto

664 m3

503 m3

161 m3

161 m3

Julio

578 m3

450 m3

128 m3

128 m3

Observación
Correcto diferencia de
lectura (Art. 146-Ley 142/94
Se liquidó el excedente, que
arroja el consumo del
totalizador menos el
consumo facturado a las
cuentas hijas,(226) más los
193 m3 que estaban
pendientes del periodo de
sepbre (Art. 146, 149 y 150
Ley 142/94)
Correcto diferencia de
lectura (Art. 146-Ley 142/94
Se facturó consumo
promedio, quedando
pendiente mientras se
efectuaba la revisión 193
m3 (Art. 149 Ley 142/94)
Correcto diferencia de
lectura (Art. 146-Ley 142/94
Correcto diferencia de
lectura (Art. 146-Ley 142/94

Se efectuó analisis de los consumos de las cuentas hijas y del totalizador, y observamos que el
consumo que se facturó a la matrícula reclamante en el periódo de SEPTIEMBRE fue el consumo
promedio, porque se presentó desviación significativa, de 324 m3, se facturaron 131 m3, dejando
pendiente por facturar 193 m3 del consumo del área común, en el período de NOVIEMBRE DE
2018 el excedente para el área comun fue de 226 m3, y en la revisión previa efectuada con
ocasión del aumento del periodo de septiembre, se verificó la acometida y el macromedidor, se
encontraron en buen estado, se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura, no se
observaron escapes en los puntos hidráulicos, se reporto la siguiente novedad: se revisó el A.C. con

el geófono, no existe fuga interna el A.C. consta de sanitario y lavamanos en portería llave terminal de la
basura piscina salón social 2 baños cocineta 2 lavamanos y la ducha de la piscina. Se cobran 193 m3
pendientes del mes 9. El Grupo de Facturación, consideró pertinente cobrar el consumo que estaba

pendiente por facturar, razón por la cual se añadió al consumo de NOVIEMBRE los 193 m3
pendientes del periodo de septiembre, para un total facturado en el período de noviembre de 419
m3, dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de
la Empresa se concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la
matrícula No. 1846708 por la Empresa, respecto a los períodos de AGOSTO, SEPTIEMBRE,
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICEMBRE DE 2018 son correctos, ya que se está facturando por
concepto de diferencia de lectura una vez verificado que las instalaciones se encuentran en buen
estado, se concluye que al no existir daños o situaciones que justifiquen el incremento del consumo,
los mismos son producto de la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de modificación o
reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
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.
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
Constituye igualmente fundamento jurídico de la presente providencia lo dispuesto en el artículo 149 de la ley
142 de 1994, que al tenor literal preceptúa: “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.”
PARAMETROS DE DESVIACION SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO - RESOLUCION
CRA 151 de 2.001.
TITULO I CAPITULO III ARTICULO 1.3.20.06, señalando que se entenderá por desviaciones significativas, los
aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de los últimos tres períodos , si
la facturación es bimensual, o de los últimos seis períodos, si la facturación es mensual, sean mayores a los
porcentajes que se señalan a continuación:
-El (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a ( 40m3).
-El (65%) para usuarios con un promedios de consumo menor a (40m3).

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece: “De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco
meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no
facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos
anteriores.”
En lo que respecta al pago del servicio de las áreas comunes me permito informarle que da
aplicación a lo regulado por el parágrafo único del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, mediante la

cual se expide el régimen de propiedad horizontal que a la letra dice:
“PARÁGRAFO: Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona jurídica
que surge como efecto de la constitución al régimen de propiedad horizontal podrá ser considerada como usuaria única
frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará
únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes; en caso de no
existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de
los medidores individuales. .”
DECRETO 1077 DE 2015
DEFINICIONES
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:
5. Red de distribución, red local o red secundaria de acueducto. Es el conjunto de tuberías, accesorios,
estructura y equipos que conducen el agua desde la red matriz o primaria hasta las acometidas domiciliarias
del respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y construcción corresponde a los urbanizadores.
(Decreto 3050 de 2013, art. 3).
34. Medidor general o totalizador. Dispositivo instalado en unidades inmobiliarias para medir y acumular el
consumo total de agua.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
35. Multiusuarios. Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general constituida por dos o
más unidades independientes.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
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 CESAR AUGUSTO PEREZ
CHARRY identificado con C.C. No. 19417673 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)
CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 150 # 15 B - 65 AREA
COMUN 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: CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1846708 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232181-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) RUBY FRANCO CARDOSO 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

232181-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

RUBY FRANCO CARDOSO

Matrícula No

389718

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 14 CORALES

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. 2839000

Resolución No. 232181-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232181 de 8 DE ENERO 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 8 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) RUBY FRANCO CARDOSO identificado con C.C. No.
34041785, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232181 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 389718 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 1 CS 14 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-12.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
389718, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Dic.

82 m3

63 m3

19 m3

74 m3

Nov.

63 m3

0 m3

63 m3

8 m3

Observación
Cobro por diferencia de lectura
+ acumulado
(Art. 146-Ley 142/94); 19 m3
(Dic.) + 55 m3 (Nov.) = 74 m3.
Cobro por diferencia de lectura
(Art. 146-Ley 142/94); no se
cobran 55 m3

Una vez radicado el presente reclamo, se envió personal técnico del área de Servicio al cliente el día 11 DE
ENERO DE 2019, procediendo con la revisión de las instalaciones del predio con el fin de descartar
inconsistencias o anomalías en el consumo facturado, realizando la siguiente observación: “Se revisó el
predio el cual existe fuga en sanitario del segundo piso por bomba mal calibrada y por ello bota agua
constantemente.”. Evidenciando así pues que el consumo facturado es correcto debido a las fallas
existentes.
Es importante para la Empresa, aclarar que los consumos provenientes de fugas externas, con de
responsabilidad exclusiva del usuario o suscriptor del servicio, por lo tanto, la Empresa no está obligada a
responder por ellos, siendo entonces obligación del usuario, revisar las instalaciones y mantenerlas en buen
estado al ser de su propiedad.
Por otro lado, se pudo observar que el grupo de previa realizó la siguiente anotación con anterioridad a la
facturación del servicio en el periodo reclamado: 21 de DICIEMBRE de 2018 “Se cobran 55 m3 pendientes
del mes 11. Se notificó posteriormente se visitó y no se pudo revisar ya que no llego nadie, este
ejercicio se hizo 2 veces.”.
Es necesario aclarar que para la Empresa fue imposible realizar la revisión técnica de las instalaciones
hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas oportunidades, cuando
para brindar una respuesta eficiente y oportuna a su reclamación se requiera de visitas técnicas, debe
establecer y efectuar el cumplimiento de la hora y el lugar establecidos para tal efecto, para que se pueda
realizar las revisiones técnicas correspondientes a las instalaciones del inmueble. Razón por la cual se debe

ajustar de conformidad con el Decreto 1842 del 22 de Julio 1991 Artículo 53.
“si su reclamación requiere de visita(s) técnica(s) por parte de los representantes de la Empresa
responsable del servicio en su zona, debe usted facilitar la realización de dichas visitas".
Es importante, antes de profundizar en el asunto, tener en cuenta lo consagrado en el capítulo 5 artículo 95 de
la Constitución Política, De los deberes y obligaciones del Ciudadano, el cual exhorta a éste a cumplir la
constitución y las leyes.
Cuando exista la necesidad de visita técnicas en el predio a causa de una reclamación, el usuario deberá
permitir y/o facilitar la realización de dichas visitas. Articulo 53 Decreto 1842 del 22 de Julio de 1991,
Decreto 1842 Artículo 53º dispone. - De los documentos o visitas técnicas en la reclamación. Con la
reclamación se podrán aportar toda clase de documentos o pruebas y solicitar las visitas técnicas o
revisiones internas por parte de la empresa al inmueble respectivo para verificar los hechos
constitutivos del reclamo.
En el Contrato de Condiciones Uniformes dispone en su CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL
SUSCRIPTOR O USUARIO: El suscriptor o usuarios tendrán las siguientes obligaciones:
Permitir la revisión de las instalaciones internas. Para estos efectos, el personal autorizado que realice
la revisión, deberá contar con una identificación que lo acredite para realizar tal labor, y respetar las
normas del Código de Policía sobre penetración a domicilio ajeno. “
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 389718 por la
Empresa, respecto al período de DICIEMBRE de 2018 por 74 m3 SON CORRECTOS, ya que se está
facturando por concepto consumo de agua acumulada de Noviembre de 2018, por lo cual no serán objeto de
modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio”.

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

•

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

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

en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o
en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia
de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de
ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un
plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de
los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido." (Negrilla y
cursiva del despacho)

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por RUBY FRANCO CARDOSO
identificado con C.C. No. 34041785 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)
RUBY FRANCO CARDOSO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 14 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: RUBY FRANCO CARDOSO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 389718 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: evelez
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. 232185-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) FABIO URIL GARCIA SALAZAR 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

232185-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

FABIO URIL GARCIA SALAZAR

Matrícula No

1851617

Dirección para Notificación

MZ 1 CASA 61 VILLA ELISA 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. 232185-52
DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232185 de 8 DE ENERO 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 8 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) FABIO URIL GARCIA SALAZAR identificado con C.C.
No. 4509328, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232185 consistente en: COBROS POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1851617 Ciclo: 12 ubicada en: CS 25 A en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12
Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de OCTUBRE de
2018 el predio presentaba edad 5 de facturación (número de facturas sin cancelar) por valor de $33.940,
mediante la factura No. 45246297, con fecha límite de pago el 6 de NOVIEMBRE de 2018..
Por lo anterior, el día 16 de NOVIEMBRE de 2018 a la 11:19 am, al no encontrarse ingresado en el sistema el
pago dentro de la fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal
operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio el día a 19 de NOVIEMBRE a las 3:50 pm,
procedimiento que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de conformidad con lo
artículo 140 de la ley 142 de 1994.
Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, se observó que el usuario tenía como fecha límite de
pago el día 6 de NOVIEMBRE de 2018, y que el mismo, efectuó el pago el día 29 de NOVIEMBRE de 2018
en la sucursal EEP de Aguas y Aguas de Pereira, a las 9:09 am, es decir, no solo con posterioridad a la
fecha límite de pago, sino también a la fecha de ejecución del procedimiento de suspensión, siendo
entonces inaplicable la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado.
No obstante todo lo anterior al observar los comprobantes físicos del procedimiento ejecutado, se evidencio
que existen anomalías en el mismo, por lo tanto, se procederá a reliquidar el cobro por concepto de reconexión
del servicio en el periodo de DICIEMBRE de 2018,
.
Así las cosas, éste departamento encuentra procedente el reclamo presentado por el (la) señor (a) FABIO
URIL GARCIA SALAZAR, por lo tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del servicio en la
facturación del período de DICIEMBRE de 2018, serán objetos de reliquidación.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -35937 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

RECONE 2018-12
XION DEL
SERVICI
O

484

0

0

Valor Liq. Valor Fact.
0

35937

Rebajado
-35937

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. 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: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios 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 esta sea bimestral y de tres (3) períodos
cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es causal también de
suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones
contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas
que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.
Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este 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. Si el restablecimiento no se hace en un
plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso
anterior, habrá falla del servicio.
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por FABIO URIL GARCIA SALAZAR
identificado con C.C. No. 4509328 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)
FABIO URIL GARCIA SALAZAR enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CASA 61 haciéndole
entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: FABIO URIL GARCIA SALAZAR la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1851617 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: evelez
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. 232186-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS ARBEY CARDONA URIBE 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

232186-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

CARLOS ARBEY CARDONA URIBE

Matrícula No

1920073

Dirección para Notificación

CRA 4# 25-170 EL COFRE

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. 2838355

Resolución No. 232186-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232186 de 8 DE ENERO 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 8 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) CARLOS ARBEY CARDONA URIBE identificado con
C.C. No. 16361112, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232186 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1920073 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: CR 4 # 25- 170 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-12.
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 23 DE ENERO DE 2019
en la que participó el(la) señor(a) CARLOS ARBEY CARDONA como usuario del servicio y
FERNANDO EMILIO TORRES como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1615MMRSA86134AA el cual registra una lectura acumulada de 273 m3. La revisión se
realizó con el equipo del geofono, y no se detectó la exixtencia de fuga imperceptible en el predio
el cual se encuentra desocupado.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en el periodo de DICIEMBRE DE 2018 ha facturado los consumos con base en lo
registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización del servicio, el
medidor en este periodo avanzó de 212 a 248 m3 arrojando un consumo de 36 m3, y en la visita
técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura. Aunque se encuentre desocupado el
medidor arroja diferencia de lectura y el consumo se establece de acuerdo a la diferencia de
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 DICIEMBRE DE 2018 es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado
lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos

de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por CARLOS ARBEY CARDONA URIBE
identificado con C.C. No. 16361112 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
CARLOS ARBEY CARDONA URIBE enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 4# 25-170
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: CARLOS ARBEY CARDONA URIBE la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1920073 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232183-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HERNAN ARIAS GRANADA 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

232183-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

HERNAN ARIAS GRANADA

Matrícula No

772046

Dirección para Notificación

CR 13 # 87- 250 PISO 1 BELMONTE

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. 2839046

Resolución No. 232183-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232183 de 8 DE ENERO 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:

Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por
cobros de instalación domiciliaria por cambio de medidor según la reclamación:
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que se están realizando los siguientes cobros por
instalaciones domiciliarias según el cumplido No. 378248987 de DICIEMBRE de 2018:

Dicha instalación domiciliaria tuvo un costo de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS ($1.980.762), financiado en 3 cuotas mensuales de las cuales se ha facturado 1.

En primera instancia es importante aclarar que en el predio objeto de la presente se instalaló un
medidor de 1” razón de los valores relacionados en el cuadro de igual forma le informamos que el
cambio de los equipos de medición obedece única y exclusivamente al cumplimiento de los

lineamientos legales establecidos en el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, en especial el
Articulo 146 de la Ley 142 de 1994 y legislación complementaria, pues la Empresa tiene el deber y
la obligación legal de garantizar la correcta medición de los consumos a los usuarios con el ánimo
de dar seguridad en lo facturado y obtener su derecho a la medición y al pago de lo realmente
utilizado, aclarándole que la misión de la Empresa es la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado y no la comercialización de medidores pero este es un elemento indispensable para el
correcto cobro de los consumos.

Dicha labor se realiza a través de los planes de mejoramiento de la medición, verificando los
diferentes predios de la ciudad con el fin de identificar inmuebles con medidores frenados, clase de
uso obsoleta o servicios directos.

Ahora bien, se hace necesario resaltar que SI existe justificación para el cambio del medidor, ya
que éste trae consigo las ventajas que tiene para el usuario la actualización del aparato de medida
teniendo en cuenta que la Empresa ha actuado dentro de los lineamientos legales vigentes, en pro
del derecho a la correcta medición del consumo del usuario para su posterior facturación, donde se
deriva la obligación de los usuarios de reemplazar los medidores cuando la Empresa lo exija, lo
anterior, de acuerdo al Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142
de 1994, que predican lo siguiente:

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.
(…)
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos
tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las
categorías de los municipios establecida por la ley.”

Respecto al cobro del mismo, la Empresa encuentra su fundamento en el entendido en que es una
obligación del usuario reemplazarlos cuando la Empresa lo exija, y cuyos conceptos estarán a cargo
del propietario, usuario o suscriptor del servicio, de conformidad con los artículos 135 y 144 de la
Ley 142 de 1994, que predican los siguiente:

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.”

“Artículo 144.- de los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que

los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumento s
necesarios para medir sus consumos, en tal caso, los suscriptores o usuarios podrán
adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá
aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso
siguiente.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en
forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a
satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite
de terminar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico
ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o
suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar
o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.”
(…)

Por lo dicho anteriormente, se encuentra que no solamente en el Contrato de Condiciones
Uniformes se registra la necesidad del cambio del medidor, sino que en el artículo 144 de la ley 142
de 1994 se expresa que es obligación del usuario cambiar el medidor cuando el desarrollo
tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos.

En cuanto al cobro del medidor, la Corte Constitucional al abordar el tema ha dispuesto que es
necesario reconocer el carácter oneroso de los servicios públicos, además de que por tener
precisamente una función social, no es posible su gratuidad razón por la cual todas las personas
deben contribuir al financiamiento de los costos y la inversión para la prestación efectiva del servicio
y el cumplimiento de los fines del Estado, de lo contrario dichas empresas se verían en dificultades
financieras para prestar el servicio al conglomerado social (Sentencia C- 580 de 1992). Por esta
razón, es el usuario quién debe asumir todos los costos de la instalación del nuevo aparato
de medida.

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

Artículo 135 de la ley 142 de 1994. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato
y que se refieran a esos bienes.
Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias para garantizar el
servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de propiedad de los suscriptores o
usuarios, sin el consentimiento de ellos.

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 HERNAN ARIAS GRANADA
identificado con C.C. No. 10104348 por concepto de COBRO DE MEDIDOR 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)
HERNAN ARIAS GRANADA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 13 # 87- 250 PISO 1
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: HERNAN ARIAS GRANADA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 772046 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e7986
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. 232262-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MIRYAM LUCERO ZAPATA GONZALEZ 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

232262-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MIRYAM LUCERO ZAPATA GONZALEZ

Matrícula No

732032

Dirección para Notificación

felipemoreno13@hotmail.com LAGO URIBE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2842059

Resolución No. 232262-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232262 de 16 DE ENERO 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 16 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MIRYAM LUCERO ZAPATA GONZALEZ identificado
con C.C. No. 25243840, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232262 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 732032 Ciclo: 2 ubicada en: CR 6 # 23- 08 APTO 501 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 18 DE ENERO DE 2019
en la que participó el(la) señor(a) Martha Lucia Castaño como usuario del servicio público y
FREDDY HUMBERTO BARRAGAN SANCHEZ como funcionario de la Empresa, se determinó
que: cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de
acueducto tiene instalado el Medidor N° P1115MMCCA21285AA el cual registra una lectura
acumulada de 549 m3. Predio desocupado.Se abre llave y medidor no registra, se evidenció que
encuentra frenado. Se reviso sanitarios llaves y no existen fugas.
Se accede a reliquidar los 8 m3 que se facturaron por promedio de usuarios que se encuentran
en las mismas circunstancias en el periodo de enero de 2019, porque no hubo aprovechamiento
del servicio en este periodo, el cobro de los cargos fijos es correcto.
pero el usuario, debe
autorizar el cambio del medidor, porque el N° P1115MMCCA21285AA, ya no cumple su función al
estar frenado.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -41574 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-1

414

0

8

0

7285

-7285

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLAD
O

2019-1

414

0

0

0

-3

3

NC CONTRIB
ALCANTARILLAD

2019-1

414

0

8

0

8092

-8092

O
CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-1

414

0

8

0

12411

-12411

AJUSTE A LA
DECENA

2019-1

414

0

0

-5

-2

-3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLAD
O

2019-1

414

0

8

0

13786

-13786

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MIRYAM LUCERO ZAPATA GONZALEZ
identificado con C.C. No. 25243840 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)
MIRYAM
LUCERO
ZAPATA
GONZALEZ
enviando
citación
a
Correo
Electrónico:,

felipemoreno13@hotmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: MIRYAM LUCERO ZAPATA GONZALEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 732032 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232304-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) YURLEY GARCIA y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

232304-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

YURLEY GARCIA

Matrícula No

1167428

Dirección para Notificación

CL 10 # 7- 24 APTO 202 VILLAVICENCIO

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. 2842981

Resolución No. 232304-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232304 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) YURLEY GARCIA identificado con C.C. No.
1088007374, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232304 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1167428 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 10 # 7- 24 APTO 202 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1.
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 22 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Wuilson Toro como usuario del servicio y FREDDY HUMBERTO BARRAGAN
SANCHEZ 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° 1115MMCCA15649AA el cual
registra una lectura acumulada de 629 m3. Se revisó sanitario llaves y no existen fugas.
Encontrándose:
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 22 de enero de 2019 se
encontró el medidor registrando normalmente con lectura acumulada de 629 mt3, predio con nivel de
ocupamiento de 1 persona, las instalaciones internas del bien inmueble están en buen estado, no se
detectaron ningún tipo de fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
En el periodo de noviembre de 2018 en el predio se presentó una desviación significativa del consumo, por tal
razón el día 24 de noviembre de 2018 a las 5:20 PM, se le notificó a la usuaria que en el predio se había
presentado una desviación significativa en el consumo la cual se encontraba dentro de los parámetros de la
Resolución CRA 151 de 2001, por lo tanto en cumplimiento en lo establecido en el artículo 2.6 de la Circular
externa SSPD No 006 de 2006 (Circular del Debido Proceso) se le comunicó que el Departamento Previa a la
Facturación realizaría una diligencia de Revisión Técnica al inmueble para investigar las posibles causas que
originaron el incremento, la cual se realizaría el día 30 de noviembre de 2018 a las 2:00 PM, de igual manera
se le solicita a la usuaria estar presente en la diligencia. La notificación de diligencia de revisión fue firmada por
la señora Elizabeth Osorio.
Se visitó el predio el día y la hora señalada, el inmueble se encontraba solo, la usuaria no asistió a la cita, se
revisó el medidor y no registraba consumo.
Como no se pudo revisar las instalaciones internas del inmueble, la Empresa reprogramó una nueva visita, le
notificó a la usuaria de la visita el día 7 de diciembre de 2018, la cual se realizaría por parte del grupo de
Previa a la Facturación, el día 13 de diciembre de 2018 a las 11:00 AM. Se visitó el predio el día y la hora
señalada y nuevamente el inmueble se encontraba solo y la usuaria no asistió a la cita, se observa el medidor
y no registra consumo.

La Empresa con base a lo estipulado en el Artículo 149 de la Ley 142 de 1994 procedió a cobrar el consumo
en base promedio histórico del inmueble correspondiente al periodo de noviembre de 2018, en este periodo la
diferencia de lectura fue de 46 mt3 y la Empresa cobro en base al promedio histórico del predio que era de 4
mt3 quedando pendiente por facturar 42 mt3; para el periodo de diciembre de 2018 la diferencia de lectura
registrada por el medidor fue de 1 mt3 y fue el consumo que se cobró.
Para el periodo de enero de 2019 la diferencia de lectura registrada por el equipo de medida fue de 2 mt3 y
esté Departamento pudo establecer que la lectura del predio era real, ya que no existen causales externas
que afecten el consumo, por tal razón se procedió al cobro del consumo pendiente de la siguiente manera: 42
mt3 del periodo de noviembre de 2018, más la diferencia de lectura del periodo de enero de 2019 que fue de 2
mt3 lo que nos da un total de 44 mt3 que es el consumo objeto del reclamo.
Esta acción se realiza en aplicación del artículo 149 de la Ley 142 de 1994 “Al aclarar la causa de las
desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonaran o cargaran al suscriptor o
usuario, según sea el caso”.
La Empresa dentro del término de cinco meses podrá cobrar bienes o servicios que no se facturaron por
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores, según lo dispuesto en el artículo 150
de la Ley 142 de 1994, al cabo de 5 meses de haber entregado las facturas, se configuraran cobros
inoportunos.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
Concluyendo que:
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este Departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en los periodos de
noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019 son correctos y no serán objeto de modificación alguna, ya que
fueron registrados por el equipo de medida. El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o
suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación
vigente.

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 YURLEY GARCIA identificado con
C.C. No. 1088007374 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)
YURLEY GARCIA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 10 # 7- 24 APTO 202 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: YURLEY GARCIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1167428 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232317-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLADYS CASTAÑO RINCON 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

232317-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

GLADYS CASTAÑO RINCON

Matrícula No

306506

Dirección para Notificación

CL 37 # 4- 22 CAÑARTE

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. 2844075

Resolución No. 232317-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232317 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) GLADYS CASTAÑO RINCON identificado con C.C. No.
42054047, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232317 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 306506 Ciclo: 3 ubicada en: CL 37 # 4- 22 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 DE ENERO DE 2019
en la que participó el(la) señor(a) Gladys Castaño Rincon como usuario del servicio público y
EDWIN VELEZ TORO como funcionario de la Empresa, se determinó que: cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene
instalado el Medidor N° P1715MMRSA95065AA el cual registra una lectura acumulada de 274 m3
Se revisó el predio el cual no existen fugas en sus instalaciones, existe fuga en acople antes del
medidor. Usuaria manifiesta que en el mes de noviembre realizaron una reparación en la tubería
interna.
Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que se
presentó desviación significativa del consumo en el período de NOVIEMRE de 2018, y no se
efectuó oportunamente la revisión previa, razón por la cual mientras se investigaba la causa se
liquidó el consumo promedio, es decir de 109 m3 que registró el equipo de medida se facturaron
10 m3, quedando pendiente por facturar 99 m3, y para el período de ENERO de 2019 se efectuó
la revisión técnica, se confirmó el registro del medidor, desvirtuándose inconsistencia en el reporte
de la lectura, y se grabó la siguiente novedad: Se cobran 60 m3 quedando pendientes 50 m3 del mes
11. Se revisó y no se encontrarón daños de agua. Se observo reparación de fuga en un baño.
por lo
tanto, se determinó que fue utilización del servicio y a los 11 m3 que registró el equipo de medida
en ENERO se le agregaron los 49 m3 dejados de facturar en el período anterior, para un
total de consumo facturado de 60 m3, lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la
Ley 142 de 1994.
Se observa que el Grupo de Facturación omitió el reporte del equipo del geofono, realizado en el
mes de diciembre donde se informó que se habia presentado fuga imperceptible en el baño, y el
usuario ya la reparó. es decir la causa del aumento del consumo en noviembre fue la fuga,
igualmente en la visita con ocasión del reclamo 232317, el día 23 de enero de 2019, se observa

fuga en acoples, se le recomienda al usuario llamar a la línea 116, para que se le genere la orden
de trabajo para reparar el escape.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -160459 detallado así:
Concepto

Período Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2019-1

408

0

0

-5

0

-4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-1

408

11

60

17065

93083

-76018

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-1

408

11

60

18955

103392

-84437

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por GLADYS CASTAÑO RINCON identificado
con C.C. No. 42054047 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)
GLADYS CASTAÑO RINCON enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 37 # 4- 22 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: GLADYS CASTAÑO RINCON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 306506 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232316-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ STELLA LOPEZ OSORIO LOPEZ OSORIO 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

232316-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUZ STELLA LOPEZ OSORIO LOPEZ OSORIO

Matrícula No

75010

Dirección para Notificación

CL 12 # 5- 34 PARQUE LA LIBERTAD

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. 232316-52
DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232316 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) LUZ STELLA LOPEZ OSORIO LOPEZ OSORIO
identificado con C.C. No. 42058630, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232316
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 75010 Ciclo: 2 ubicada en: CL 12 # 5- 34 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el en la que participó el(la) señora(a)
como usuario del servicio público y como funcionario de la Empresa, se determinó que: cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el
Medidor N° 77475 el cual registra una lectura acumulada de 35 m3.
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 23 de enero de 2019
se encontró el medidor No P1815MMRSA10903AA, registrando normalmente con una lectura acumulada de
35 mt3, este equipo de medida surte dos inmuebles ocupado por 2 personas, las instalaciones internas del
bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo de fugas imperceptibles que induzcan al
incremento del consumo.
Como se puede observar el medidor del inmueble está recién instalado, y tiene una lectura de 35 mt3, como la
Empresa en el periodo de enero de 2018 solo facturó 11 mt3 se realizará el cobro del consumo restante de 24
mt3. Se solicitará la grabación en el sistema de información comercial de la Empresa del nuevo medidor, y se
le enviará copia de la presente resolución al grupo de Previa a la Facturación para que se actualice la lectura.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.
Ahora bien, si el usuario desea el retiro de la matrícula deberá presentarse en el Centro de Atención al Usuario
de la empresa Aguas y Aguas de Pereira y solicitar los documentos para inactivación de la dicha matricula.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de 78595 detallado así:

Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-1

400

35

11

60312

18955

41357

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-1

400

0

0

-1

-5

3

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-1

400

0

0

-1

-2

2

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-1

400

22

0

34130

0

34130

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-1

400

13

11

20168

17065

3103

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTEel reclamo presentado por LUZ STELLA LOPEZ OSORIO
LOPEZ OSORIO identificado con C.C. No. 42058630 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
STELLA LOPEZ OSORIO LOPEZ OSORIO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 12 # 5- 34
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 STELLA LOPEZ OSORIO LOPEZ OSORIO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 75010 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232293-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARINA CARMONA y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

232293-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARINA CARMONA

Matrícula No

216697

Dirección para Notificación

CR 1 BIS # 29- 70 CS 21 EL PROGRESO

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. 2844079

Resolución No. 232293-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232293 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MARINA
CARMONA identificado con C.C. No.
24939414, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232293 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 216697 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 1 BIS # 29- 70 CS 21 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y calificación)

Que el 23 de enero de 2019 personal del Departamento de Servicio al Cliente se desplazó al
inmueble con el fin de revisar las instalaciones internas y el predio se encontraba solo, se marcó
en varias oportunidades al número del celular que suministró el reclamante y no fue posible la
comunicación, sin embargo, se determinó que cuenta con la disponibilidad del servicio de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° P1315MMCEL38805AA
el cual registra una lectura acumulada de 1345 m3 Se revisó 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 período de DICIEMBRE de 2018, y no se
efectuó oportunamente la revisión previa, razón por la cual mientras se investigaba la causa se
liquidó el consumo promedio, es decir de 49 m3 que registró el equipo de medida (1269 a 1318)
se facturaron 18 m3, quedando pendiente por facturar 31 m3, y para el período de ENERO de
2019 se efectuó la revisión técnica,
se confirmó el registro del medidor, desvirtuándose
inconsistencia en el reporte de la lectura, se grabó la siguiente novedad por parte del Grupo de
facturación ( Se revisó el predio con el geofono y NO existen fugas internas, Nota este medidor es para tres
viviendas viven seis personas. Se cobran 31m3 pendientes del mes 12) por lo tanto, se determinó que fue
utilización del servicio y a los 18 m3 que registró el equipo de medida en
ENERO se le
agregaron los 31 m3 dejados de facturar en el período anterior, para un total de consumo
facturado de 49 m3, lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994..
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa entre los dos periodos, es decir
DICIEMBRE/18 Y ENERO/19 ha facturado los
consumos con base en lo registrado en el medidor.
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 ENERO 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.
El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece: “De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber
entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores.”

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARINA CARMONA identificado
con C.C. No. 24939414 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)
MARINA CARMONA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 BIS # 29- 70 CS 21 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: MARINA CARMONA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 216697 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232312-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ISABEL
RIOS 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

232312-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA ISABEL

Matrícula No

1564913

Dirección para Notificación

RIOS

CL 33 BIS # 4 B - 35 BAJOS CAÑARTE

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. 2842985

Resolución No. 232312-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232312 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MARIA ISABEL
RIOS identificado con C.C. No.
30302631, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232312 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1564913 Ciclo: 4 ubicada en: CL 33 BIS # 4 B - 35 BAJOS en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) como usuario del servicio público y FREDDY HUMBERTO BARRAGAN SANCHEZ
como funcionario de la Empresa, se determinó que: cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y
alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1015MMCMX01768AA el cual
registra una lectura acumulada de _____ m3.
Encontrándose:
El equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A.S. E.S.P., se efectuó visita al predio el día 22 de enero de 2019, en la cual fue imposible
realizar la visita técnica ya que al predio no se pudo ingresar, le recomendamos a la usuaria o suscriptor en
próximas oportunidades en la solicitud de visitas técnicas establecer la hora y el lugar para nosotros poder
realizar las revisiones técnicas correspondientes a las instalaciones del inmueble.
Razón por la cual se debe ajustar de conformidad con el Decreto 1842 del 22 de Julio 1991 Artículo 53, que
dice “si su reclamación requiere de visita(s) técnica(s) por parte de los representantes de la Empresa
responsable del servicio en su zona, debe usted facilitar la realización de dichas visitas”.
Ahora bien, el grupo de Previa a la Facturación reportó el medidor como frenado, con una lectura acumulada
de 699 mt3, la usuaria manifestó que en el inmueble viven 2 personas y ante la imposibilidad que existe para
medir los consumos reales del predio ya que el medidor esta frenado, la Empresa con base a lo estipulado en
la Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994 procederá a reliquidar el consumo por aforo correspondiente al
periodo de enero de 2019 que es objeto de la presente reclamación, ya que en el inmueble lo habitan dos
personas y tomando como base que el consumo promedio mensual por persona oscila entre 5 a 7 m3.
Hay que ordenar la instalación del nuevo medidor entre el periodo siguiente, por tal razón se remite copia al
grupo de Control de Perdidas no Técnicas para la instalación del nuevo equipo de medida.
El grupo de Control de Perdidas no Técnicas, realizará el procedimiento para revisión y cambio del medidor,
con lo que en facturaciones futuras se tendrá certeza del consumo del predio. De igual manera la usuaria
queda NOTIFICADA del cambio de equipo de medida en esta resolución.

Concluye
Que en fundamento de los argumentos expuestos, se reliquidara el consumo facturado por promedio en el
periodo de enero de 2019, el predio tiene el equipo de medida frenado, y el medidor no registra diferencia de
lectura. El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del
servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -5720 detallado así:
Concepto Período
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Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.
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-1970
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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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA ISABEL
RIOS identificado con
C.C. No. 30302631 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)
MARIA ISABEL
RIOS enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 33 BIS # 4 B - 35 BAJOS
haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: MARIA ISABEL
RIOS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1564913 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232305-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) AMPARO TORO 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

232305-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

AMPARO TORO

Matrícula No

76513

Dirección para Notificación

CR 3 # 10- 137 ALCAZARES

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. 2844077

Resolución No. 232305-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232305 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) AMPARO TORO identificado con C.C. No. 24926136,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232305 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 76513 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 3 # 10- 137 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-1.
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 23 DE ENERO DE 2019
en la que participó el(la) señor(a) Amparo Toro como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO
como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 0915MMCAF88177AA el
cual registra una lectura acumulada de 381 m3. Instalaciones hidráulicas, acometida y medidor

se encuentran en buen estado.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en el periodo de ENERO DE 2019 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización del servicio, el medidor en este
periodo avanzó de 369 a 379 m3 arrojando un consumo de 10 m3, y en la visita técnica se
desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura. Aunque se incremento considerablemente
comparado con el consumo promedio del predio, el medidor si registró estos 10 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 ENERO DE 2019 es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por AMPARO TORO identificado con
C.C. No. 24926136 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)
AMPARO TORO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 3 # 10- 137 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: AMPARO TORO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 76513 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232285-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALBBERTO MARTINEZ 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

232285-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ALBBERTO MARTINEZ

Matrícula No

19618159

Dirección para Notificación

MZ B CASA 19 HABANA 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

Visita No. 2844081

Resolución No. 232285-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232285 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ALBBERTO MARTINEZ identificado con C.C. No.
18465557, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232285 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19618159 Ciclo: 10 ubicada en: CL 87 A # 38 B - 12 MZ 7 CS 3 PS 2
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 DE ENERO DE 2019
por parte del revisor del Departamento de Servicio al Cliente, se determinó que: cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, el servicio se encuentra directo, pendiente
de la instalación del medidor, porque no hay medidores en la Empresa, razón por la cual aun no
se ha cerrado la solicitud de la independización.
Se verificó que el predio se encuentra
desocupado, que no hay aprovechamiento del servicio.
Por lo cual se ACCEDE
a modificar el consumo facturado por promedio en el periodo de
DICIEMBRE DE 2018. El cobro de los cargos fijos es correcto por la disponibilidad permanenete
del servicio.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -34305 detallado así:
Concepto

Período Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI 2018-12
ACUEDUCTO

414

0

12

0

-2364

2364

CONSUMO 2018-12
ACUEDUCTO

414

0

12

0

18617

-18617

AJUSTE A LA 2018-12
DECENA

414

0

0

-4

0

-4

ND SUBSIDI 2018-12
ALCANTARILLADO

414

0

12

0

-2626

2626

VERTIMIENTO 2018-12
ALCANTARILLADO

414

0

12

0

20678

-20678

AJUSTE A LA 2018-12
DECENA
ALCANTARILLADO

414

0

0

0

-4

4

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por ALBBERTO MARTINEZ identificado con
C.C. No. 18465557 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)
ALBBERTO MARTINEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ B CASA 19 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: ALBBERTO MARTINEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado

por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19618159 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232288-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CRISERIO BUENO 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

232288-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

CRISERIO BUENO

Matrícula No

744839

Dirección para Notificación

CR 10 # 13- 20 LC 00 PARQUE LA LIBERTAD

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. 232288-52
DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232288 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) CRISERIO BUENO identificado con C.C. No. 15916614,
obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232288 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 744839 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 10 # 13- 20 LC 00 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1.
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 en la que participó el(la) señora(a)
como usuario del servicio y como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N°
P0915MMCCA104492AA el cual registra una lectura acumulada de ____ m3.
Encontrándose:
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 23 de enero de 2019, se
encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 1992 m3, se revisaron las
instalaciones internas y se detectó fuga por rebose en el tanque del sanitario las damas, es decir fuga visible
la cual es responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto la
Empresa factura el consumo con base en la diferencia de lectura.
El Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91, en el artículo 42
establece: “DEL TRATAMIENTO DE FUGAS. Si como consecuencia de las pruebas realizadas se
comprueba la existencia de fuga visible, la entidad informará de ello al usuario y/o suscriptor en la fecha de
revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado.
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de ENERO de 2019 que es objeto de la presente reclamación ha facturado consumos con base en lo
registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por la
diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el periodo de enero de 2019 fue de 1985
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de diciembre de 2018 fue de
1942 mts3, lo que indica una diferencia de 43 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.

Concluye
Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la ley 142 de 1994,
el predio presenta fuga externa, la Empresa considera que los consumos facturados en el periodo de enero de
2019 que son objeto de la presente reclamación son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El
cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el
momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.

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 CRISERIO BUENO identificado con
C.C. No. 15916614 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)
CRISERIO BUENO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 10 # 13- 20 LC 00 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: CRISERIO BUENO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 744839 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232300-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA INES PALACIO MESA 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

232300-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

GLORIA INES PALACIO MESA

Matrícula No

145011

Dirección para Notificación

CR 4 # 15- 42 SANTA TERESITA

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2842979

Resolución No. 232300-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232300 de 18 DE ENERO 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 18 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) GLORIA INES PALACIO MESA identificado con C.C.
No. 42060156, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232300 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 145011 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 4 # 15- 42 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1.
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
145011, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Enero

2151 m3

2133 m3

18 m3

18 m3

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

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día días 22 de ENERO DE
2019, en presencia de la señora GLORIA PALACIO MESA, en la que se realizaron las siguientes
observaciones: “Se revisó predio, no hay fugas, instalaciones en buen estado.” Situación que no da
claridad sobre las causas que pueden estar generando los consumos reclamados, diferentes a la de la
utilización normal del servicio.
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 145011 por la
Empresa, respecto al período de ENERO de 2019 por 18 m3 SON CORRECTOS, ya que se está facturando
por concepto de consumo por diferencia de lectura, teniendo como conclusión de la causal del consumo
elevado la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte
de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de
1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la
ley.”

•

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

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

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o
en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia
de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de
ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un
plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de
los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido." (Negrilla y
cursiva del despacho)

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por GLORIA INES PALACIO MESA
identificado con C.C. No. 42060156 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 PALACIO MESA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 4 # 15- 42 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 PALACIO MESA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 145011 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: evelez
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. 232347-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) NOHEMY BOHORQUES 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

232347-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

NOHEMY BOHORQUES

Matrícula No

526244

Dirección para Notificación

CL 19 # 15- 34 LC 00 OLAYA HERRERA

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. 2844187

Resolución No. 232347-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232347 de 21 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) NOHEMY BOHORQUES identificado con C.C. No.
42006379, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232347 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 526244 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CL 19 # 15- 34 LC 00 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2019-1.
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 24 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) como usuario del servicio y FERNANDO HERRERA 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° P1215MMCCA27030AA el cual registra una lectura acumulada de
424 m3. INSTALACIONES EN BUEN ESTADO.
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 23 de enero de 2019
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 424 mt3, en el predio labora 1
persona, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo de
fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de ENERO de 2019 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2019 fue de 423
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de diciembre de 2018 fue de
412 mts3, lo que indica una diferencia de 11 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio. Este despacho solicitó al departamento de Control de Perdidas no
Técnicas las instalaciones de las dos tapas para las cajas de medidores con visor plástica.

Concluyéndose que:
Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo de enero de 2019, que son objeto
de la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El cobro de los cargos
fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo
requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.

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 NOHEMY BOHORQUES identificado
con C.C. No. 42006379 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)
NOHEMY BOHORQUES enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 19 # 15- 34 LC 00 haciéndole
entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: NOHEMY BOHORQUES la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 526244 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232364-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEIDY JOHANA JARAMILLO 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

232364-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LEIDY JOHANA JARAMILLO

Matrícula No

208165

Dirección para Notificación

CL 27 # 6- 73 APTO 402 LAGO URIBE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2843341

Resolución No. 232364-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232364 de 21 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) LEIDY JOHANA JARAMILLO identificado con C.C. No.
42143598, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232364 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 208165 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 27 # 6- 73 APTO 402 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1.
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 22 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Johana Jaramillo como usuario del servicio y FREDDY HUMBERTO BARRAGAN
SANCHEZ 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° P1115MMCCA22955AA el cual
registra una lectura acumulada de 856 m3. Se revisó sanitarios llaves y no existen fugas.
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 22 de enero de 2019
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 856 mt3, predio ocupado por 3
personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de ENERO de 2019 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2019 fue de 853
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de diciembre de 2018 fue de
835 mts3, lo que indica una diferencia de 18 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.
Concluyéndose que:

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo enero de 2019, que son objeto de
la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El cobro de los cargos fijos
es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,
dando así cumplimiento a la legislación vigente.

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 LEIDY JOHANA JARAMILLO
identificado con C.C. No. 42143598 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)
LEIDY JOHANA JARAMILLO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 27 # 6- 73 APTO 402
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: LEIDY JOHANA JARAMILLO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 208165 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232328-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA BETY ARANGO ECHEVERRY 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

232328-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA BETY ARANGO ECHEVERRY

Matrícula No

1004746

Dirección para Notificación

CL 19 # 21 B- 60 BLQ 2 APTO 102 PROVIDENCIA

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. 2843323

Resolución No. 232328-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232328 de 21 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MARIA BETY ARANGO ECHEVERRY identificado con
C.C. No. 42057274, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232328 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1004746 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CL 19 # 21 B- 60 BLQ 2
APTO 102 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1.
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 22 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Maria Betty Arango como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como
funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y
alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 1215MMCMX23118AA el cual registra una lectura
acumulada de 555 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado.
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 22 de enero de 2019
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 555 mt3, predio ocupado por 2
personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de ENERO de 2019 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2019 fue de 552
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de diciembre de 2018 fue de
539 mts3, lo que indica una diferencia de 13 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.
Concluyéndose que:

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo enero de 2019, que son objeto de
la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El cobro de los cargos fijos
es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,
dando así cumplimiento a la legislación vigente.

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 MARIA BETY ARANGO
ECHEVERRY identificado con C.C. No. 42057274 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)
MARIA BETY ARANGO ECHEVERRY enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 19 # 21 B- 60 BLQ 2
APTO 102 haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARIA BETY ARANGO ECHEVERRY la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1004746 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232332-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR-DE-JESUS GARCIA OROZCO y que en vista de
no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se
está notificando por medio de este acto:

Resolución No

232332-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

HECTOR-DE-JESUS GARCIA OROZCO

Matrícula No

1225317

Dirección para Notificación

CL 6 E # 8 B- 05 KENNEDY

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. 2843325

Resolución No. 232332-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232332 de 21 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) HECTOR-DE-JESUS GARCIA OROZCO identificado
con C.C. No. 6876655, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232332 consistente en:
COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 1225317 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CL 6 E # 8 B- 05 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1.
Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de NOVIEMBRE de
2018 el predio presentaba edad 2 de facturación (número de facturas sin cancelar) por valor de $54.690,
mediante la factura No. 45293642, con fecha límite de pago el 23 de NOVIEMBRE de 2018..
Por lo anterior, el día 26 de NOVIEMBRE de 2018 a la 12:51 pm, al no encontrarse ingresado en el sistema el
pago dentro de la fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal
operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio el día a 27 de NOVIEMBRE a las 4:44 pm,
procedimiento que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de conformidad con lo
artículo 140 de la ley 142 de 1994.
Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, ahora bien, se observó que el usuario tenía como
fecha límite de pago el día 23 de NOVIEMBRE de 2018, y que el mismo, efectuó el pago el día 17 de
DICIEMBRE de 2018 en las oficinas de APOSTAR, a las 2:07 pm, es decir, no solo con posterioridad a la
fecha limite de pago, si no también a la fecha de ejecución del procedimiento de suspensión, siendo
entonces inaplicable la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado.
.
Así las cosas, éste departamento encuentra no procedente el reclamo presentado por el (la) señor (a)
HECTOR DE JESUS GARCIA, por lo tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del servicio en
la facturación del período de Diciembre de 2018, no serán objeto de reliquidación.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. 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: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios 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 esta sea bimestral y de tres (3) períodos
cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es causal también de
suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones
contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas
que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este 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. Si el restablecimiento no se hace en un
plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso
anterior, habrá falla del servicio.
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 HECTOR-DE-JESUS GARCIA
OROZCO identificado con C.C. No. 6876655 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)
HECTOR-DE-JESUS GARCIA OROZCO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 6 E # 8 B- 05
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: HECTOR-DE-JESUS GARCIA OROZCO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1225317 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: evelez
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. 232337-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS CARLOS TABARES 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

232337-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS CARLOS TABARES

Matrícula No

339424

Dirección para Notificación

CR 15 # 33 B- 17 VILLA MERY

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. 2844059

Resolución No. 232337-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232337 de 21 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) LUIS CARLOS TABARES identificado con C.C. No.
4537972, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232337 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 339424 Ciclo: 5 ubicada en: CR 15 # 33 B- 17 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE ENERO DE 2019
en la que participó el usuario del servicio público y FERNANDO HERRERA como funcionario de la
Empresa, se determinó que: cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1515MMRSA66891AA el cual registra
una lectura acumulada de 513 m3. Instalaciones hidráulicas, acometida y medidor se

encuentran en buen estado.

Podemos observar en el histórico de lecturas que la Empresa facturó en el periodo de diciembre 1
m3, y para enero 27 m3, de acuerdo al registro del medidor y los tres habitantes del predio lo
ocupan hace dos meses, es decir, que los 28 m3 que registró el medidor en los dos periodos es
correcto, avanzó de 479 a 507, y para que el usuario acceda al subsidio del consumo básico que
corresponde a los primeros 13 m3 se repartiran los 28 m3 para los periodos es decir, 14 y 14 m3
para diciembre/18 y enero/19

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -15095 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-12

400

13

1

20168

1551

18617

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-1

400

1

14

1551

21719

-20168

AJUSTE A LA
DECENA

2018-12

400

0

0

-1

-2

1

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2018-12

400

13

1

-8602

-662

-7941

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-12

400

14

1

24125

1723

22402

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-1

400

1

14

1723

24125

-22402

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-12

400

1

0

1551

0

1551

2019-1

400

0

0

-1

0

-1

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2019-1

400

0

0

-5

0

-5

SUBSIDI
ACUEDUCTO

2018-12

400

13

1

-7744

-596

-7149

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2018-12

400

0

0

-5

-4

-1

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS CARLOS TABARES identificado con
C.C. No. 4537972 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LUIS
CARLOS TABARES enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 15 # 33 B- 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: LUIS CARLOS TABARES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 339424 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232393-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) IGNACIO FRANCO 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

232393-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

IGNACIO FRANCO GOMEZ

Matrícula No

245654

Dirección para Notificación

CL 22 # 15- 19 CENTENARIO

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. 2844433

Resolución No. 232393-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232393 de 22 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 22 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) IGNACIO FRANCO GOMEZ identificado con C.C. No.
10059798, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232393 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 245654 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CL 22 # 15- 19 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1.
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 24 DE ENERO DE 2019
por parte del equipo de revisores del Departamento de Servicio al Cliente, se determinó que el
predio cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene
instalado el Medidor N° 0115MMCMK009450AA el cual SE ENCUENTRA FRENADO, y registra
una lectura acumulada de 3834 m3. según vecinos del sector vive una persona sola.
Al revisar el histórico de lecturas se observa que durante el período de ENERO DE 2019, la
empresa liquidó consumo promedio de usuarios que se encuentran en las mismas circunstancias,
ante la imposibilidad técnica de determinar el consumo, por el medidor encontrarse frenado, lo
anterior, dando aplicación al artículo 146 de la Ley 142 de 1994 : “La Empresa y el suscriptor o
usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos que la
técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al
suscriptor o usuario... Cuando por 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
de condiciones uniformes, con base en consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales, Se liquidaron 5 m3 los cuales estan

acordes con el consumo promedio para un predio habitado por una persona.

En el próximo mes, el Grupo de Medición efectuará el trámite legal para el cambio del medidor.
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 ENERO DE 2019 es correcto y no será modificado.

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 IGNACIO FRANCO GOMEZ
identificado con C.C. No. 10059798 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)
IGNACIO FRANCO GOMEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 22 # 15- 19 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: IGNACIO FRANCO GOMEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 245654 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232389-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OLGA DELGADO 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

232389-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

OLGA DELGADO

Matrícula No

333864

Dirección para Notificación

CL 32 B # 15- 30 VILLA MERY

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. 2844437

Resolución No. 232389-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232389 de 22 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 22 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) OLGA DELGADO identificado con C.C. No. 43488865,
obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232389 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 333864 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CL 32 B # 15- 30 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-1.
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 24 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señor(a) OLGA DELGADO como usuario del servicio y FERNANDO HERRERA 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° P1515MMRSA61852AA el cual registra una
lectura acumulada de 616 m3. Instalaciones hidráulicas, acometida y medidor se encuentran en

buen estado.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en el periodo de ENERO DE 2019 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el medidor, la variación en el consumo se debe a la utilización del servicio, el medidor en este
periodo avanzó de 590 a 611 m3 arrojando un consumo de 21 m3, y en la visita técnica 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 ENERO DE 2019 es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por OLGA DELGADO identificado con
C.C. No. 43488865 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)
OLGA DELGADO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 32 B # 15- 30 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: OLGA DELGADO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 333864 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232380-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HERNANDO RAIGOZA CHALARCA 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

232380-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

HERNANDO RAIGOZA CHALARCA

Matrícula No

414664

Dirección para Notificación

MZ 50 LT 3 JARDIN I

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2844503

Resolución No. 232380-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232380 de 22 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 22 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) HERNANDO RAIGOZA CHALARCA identificado con
C.C. No. 10065388, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232380 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 414664 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: MZ 50 LT 3 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1.
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 24 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Rosanelly Raigoza como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como
funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y
alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 1215MMCMX22048AA el cual registra una lectura
acumulada de 886 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado.
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 24 de enero de 2019
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 886 mt3, predio ocupado por 2
personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de ENERO de 2019 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2019 fue de 871
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de diciembre de 2018 fue de
852 mts3, lo que indica una diferencia de 19 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.
Concluyéndose que:

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo enero de 2019, que son objeto de
la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El cobro de los cargos fijos
es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,
dando así cumplimiento a la legislación vigente.

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 HERNANDO RAIGOZA CHALARCA
identificado con C.C. No. 10065388 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)
HERNANDO RAIGOZA CHALARCA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 50 LT 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: HERNANDO RAIGOZA CHALARCA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 414664 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
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. 232372-52 de 24 DE ENERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA 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

232372-52

24 DE ENERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

4 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

5 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

GLORIA RAMIREZ

Matrícula No

257683

Dirección para Notificación

CR 10 BIS # 27- 40 LA VICTORIA

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. 2844499

Resolución No. 232372-52

DE: 24 DE ENERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232372 de 22 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 22 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) GLORIA RAMIREZ identificado con C.C. No. 24687223,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232372 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 257683 Ciclo: 1 ubicada en: CR 10 BIS # 27- 40 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE ENERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Gloria Nancy Ramirez como usuario del servicio público y FREDDY HUMBERTO
BARRAGAN SANCHEZ como funcionario de la Empresa, se determinó que: cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N°
0115MMCMK000306AA el cual registra una lectura acumulada de 680 m3. Se abre llave y medidor no
registra.Es decir medidor frenado.Ademas hay una persona haciendo trabajos en obra Blanca.Existe fuga por
rebose en el sanitario.
Encontrándose:
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 24 de enero de 2019, se
encontró que el medidor esta frenado, con una lectura acumulada de 680 m3, predio ocupado por 1 persona,
se revisaron las instalaciones internas y se detectó fuga por rebose en el tanque del sanitario, es decir fuga
visible la cual es responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto
la Empresa factura el consumo con base en la diferencia de lectura. Además en el predio se realizan trabajos
en obra blanca.
El Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91, en el artículo 42
establece: “DEL TRATAMIENTO DE FUGAS. Si como consecuencia de las pruebas realizadas se
comprueba la existencia de fuga visible, la entidad informará de ello al usuario y/o suscriptor en la fecha de
revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado.
Ante la imposibilidad que existe para medir los consumos reales del predio se encontró que el medidor tenía la
calidad de frenado, la Empresa con base a lo estipulado en la Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994
procederá a reliquidar con base en el consumo por aforo correspondiente al periodo de enero de 2019 que es
objeto de la presente reclamación, ya que en el inmueble lo habita 1 persona y tomando como base que el
consumo promedio mensual por persona oscila entre 5 a 7 m3.
Hay que ordenar la instalación del nuevo medidor entre el periodo siguiente, por tal razón se remite copia al
grupo de Control de Perdidas no Técnicas para la instalación del nuevo equipo de medida.

El grupo de Control de Perdidas no Técnicas, realizará el procedimiento para revisión y cambio del medidor,
con lo que en facturaciones futuras se tendrá certeza del consumo del predio. De igual manera se le
NOTIFICA a la señora del cambio de equipo de medida, para que permita el cambio.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -19644 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-1

490

7

13

12062

22402

-10339

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-1

490

7

13

10860

20168

-9308

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-1

490

0

0

0

-3

3

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por GLORIA RAMIREZ identificado con C.C.
No. 24687223 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 RAMIREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 10 BIS # 27- 40 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 RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 257683 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 24 DE ENERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

