
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.  18643-52  de  30  DE
ENERO DE 2019.                          

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

Recurso No 18643-52

Fecha Resolución Recurso 30 DE ENERO DE 2019

RECLAMO 231884 de 3 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:        RECHAZA

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario MARIA DEL CARMEN ISAZA PEREA

Identificación del Peticionario 42060561

Matrícula No. 958884

Dirección para Notificación CL 25 BIS # 21 - 46 PALERMO PALERMO

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

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

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2840621

Resolución No. 18643-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACION  No. 18643 DE 10
DE ENERO DE 2019 SOBRE  RECLAMO No. 231884 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE  LA EMPRESA EMPRESA
DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  EN  USO  DE  SUS
FACULTADES  LEGALES  Y  REGLAMENTARIAS,  ESPECIALMENTE  LAS  CONFERIDAS
POR  LA  RESOLUCIÓN  No  0457  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  DE  LA  GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  MARIA  DEL  CARMEN  ISAZA  PEREA,  identificado  (a)  con
cédula  de  ciudadanía  No.  42060561  interpuso  dentro  de  los  términos  legales
Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.  231884-52  de  3  DE  ENERO  DE
2019,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo
número  consistente  en  COBRO  DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA
FACTURA. de la factura con matrícula No. 958884 Ciclo 4, ubicada en la dirección
MZ 5 CS 6 PS 2, Barrio PALERMO en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  10  DE  ENERO  DE  2019
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión  porque asumio todos los gastos y la empresa no
le  pavimentó,   afirma  que  tiene  fotos  y  testigos,  pero  no  adjuntó  al  expediente
ninguna evidencia,  al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS QUE ANTECEDEN LA PRESENTE ACTUACIÓN:

Este Departamento, mediante Resolución N° 231884-52  del 3 de enero de 2019, 
declaró  NO  PROCEDENTE  la  reclamación  inicial,  porque  efectivamente  la
Empresa  reparó  la  acometida  de  acueducto  realizando  MANTENIMIENTO
CORRECTIVO,  se realizó el trabajo para mediante orden de trabajo N° 2827291  
y  se  liquidó  en  el  sistema  mediante  cumplido  N°  378134714  y  378134713   por
valor total de $3.275.926. y se le informó lo siguiente:

Respecto  a  lo  facturado  por  concepto  de  instalación  domiciliaria,  una  vez  consultado  el
sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  respecto  al  predio
ubicado  en  la   MZ  5  CS  6  PS  2,  PALERMO,  con  matrícula  de  servicios  públicos  No.
958884,  efectivamente  se  realizaron  labores  de  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  de  la
acometida perteneciente a la propiedad, efectuada el 22 de Mayo de 2014, mediante orden
No. 2827291 con fecha de solicitud 23/11/2018, usando los siguientes elementos:



Recurso Nombre Valor Cantidad
% 

Imp.
Valor 

impuestos
% 
IVA

Valor IVA Valor Total

127030292 GALAPAGO HF 3 X 1/2" PARA PVC $ 29.585,50 1 15 $ 4.437,83 19 $ 6.464,43 $ 40.487,76

127030782 ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2" $ 1.270,94 2 15 $ 381,28 19 $ 555,40 $ 3.478,56

127031112
REGISTRO DE INCORPORACIÓN 
DE 16 mm PEALPE 

$ 22.015,04 1 15 $ 3.302,26 19 $ 4.810,29 $ 30.127,58

128020143
VÁLVULA DE BOLA HEMBRA - 
HEMBRA 1/2" PEALPE

$ 13.824,19 1 15 $ 2.073,63 19 $ 3.020,59 $ 18.918,40

1570300140
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA 
O A 2 M (INCLUYE ENTIBADO 
TEMPORAL Y MANEJO DE AGUAS)

$ 21.427,97 56 15 $ 179.994,95 19 $ 262.192,64 $ 1.642.153,91

1570300143

LLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE 
EXCAVACIONES (INCLUYE 
SOBREACARREO)

$ 19.786,47 56 15 $ 166.206,35 19 $ 242.107,25 $ 1.516.355,91

1570300251
INSTALACION DE LLAVE DE PASO 
1/2" Y ¾”

$ 17.832,70 1 15 $ 2.674,91 19 $ 3.896,44 $ 24.404,05

$ 3.275.926,17

De  acuerdo  con  la  información  anteriormente  relacionada,  es  claro  que  la  reparación  se
efectuó en la acometida del predio reclamante No. 958884, es decir, que es de propiedad
del usuario y por ende, los costos de reparación deben ser asumidos por el propietario, en
los términos de los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18 del Decreto 1077
de 2015.

Una  vez  realizado  el  trabajo,  se  procede  con  la  financiación  de  la  deuda,  de  la  cual  se
informa  que  el  procedimiento  de  la  Empresa  radica  en  la  aplicación  de  la  Directiva  de
Cartera No. 057 del 27 de marzo de 2015, articulo décimo segundo, "financiación", en
concordancia con la Directiva No. 373 de fecha 31 de Diciembre de 2014,  artículo 1,
numeral  1.2  "financiación  de  cartera  corriente,  1.2.2.2  "número  de  cuotas  para
financiar instalaciones nuevas, acometidas, reposiciones o reparaciones.", en el cual
se  establece  el  número  de  cuotas  dependiendo  del  estrato  en  el  que  se  encuentre  el
predio, que en el  presente caso, el  estrato es 3, asignando un plazo de 24 cuotas,  de un
valor  de  $125.764,  más  un  pago  único  por  concepto  de  IVA  por  $523.047,  relacionados
como cumplidos Nos. 378134714 y 378134713 respectivamente.

Así  las  cosas,  es  necesario  aclarar  que  en  Virtud  de  lo  estipulado  en  el  Artículo  20  del
Decreto 302 de 2000, el cual se expresa que es deber de los usuarios el mantenimiento de
las  acometidas  y  medidores,  donde  los  costos  de  reparación  o  reposición  de  las
acometidas  y  medidores  estará  a  cargo  de  los  suscriptores  o  usuarios,  teniendo  en
cuenta  que  la  reparación  realizada  de  construcción  nueva  de  caja  de  inspección  de
alcantarillado,  hace  parte  de  la  acometidas  del  predio,  por  ello,  la  responsabilidad  de
asumir los costos de la instalación pertenecen al  propietario del  bien, usuario o suscriptor
del servicio, lo anterior de acuerdo con Ley 142 de 1994, Artículo 135:  De la propiedad
de las conexiones domiciliarias:  “La propiedad de las  redes,  equipos  y  elementos  que
integran  una  acometida  externa  será  de  quien  los  hubiere  pagado,  si  no  fueren
inmuebles  por  adhesión.";   concluyéndose  lo  anterior,  que  es  correcto  lo  facturado  a  la
matrícula  No.  958884  por  concepto  de  Instalación  Domiciliaria  y  no  serán  objeto  de
modificación alguna por parte de éste Departamento.

Decisión que fue notificada personalmente el día 8 de enero de 2019 y en la parte
final de la Resolución N° 231884-52  del 3 de enero de 2019,  se le informó que:  
“Conforme a lo establecido en los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, se
le hace saber que contra la presente decisión tiene derecho a interponer los
recursos  de  reposición  ante  este  Departamento,  y  subsidiariamente  el  de
apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  
para lo cual dispone del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente oficio.”

Es pertinente, aclarar que  el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado por
el artículo 20 del Ley 689 de 2001, establece:  “... El recurso de apelación sólo se
puede  interponer  como  subsidiario  del  de  reposición  ante  el  gerente  o  el
representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente



a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”

En tal virtud , ante la inobservancia de los requisitos  legales referidos, de
conformidad con lo esbozado en el  artículo 159 de la  Ley 142 de 1994, 
en  concordancia  con   lo  consagrado  en  el  artículo  78  del  C.P.A.C.A   Ley
1437 DE 2011  que ordena el rechazo de los recursos si el escrito  con el cual
se  formulan,  no  reúne  los  requisitos  expuestos,  pues   si  bien  es  cierto
que  el  legislador  aseguró  el  principio  de  la  doble  instancia  en  la  vía
gubernativa  para  el  tema  de  los  servicios  públicos  domiciliarios,
también  lo  es  que  esa  garantía  no  opera  por  si  misma,  sino  que  el
recurrente debe cumplir con  todo lo que señala la misma ley a efectos
de que se surta el trámite y se adopte una decisión de fondo,  luego en
este  caso  en  particular   se  denota   que  no  se  reúnen  los  presupuestos
procesales  ni  legales   para  dar   trámite  a  la   vía  administrativa  que  se
pretende agotar.

Por  lo  tanto,  el  recurso  de  apelación  presentado  por  usted,  no  es  procedente,
toda  vez  que  debió  ser  subsidiario  del  recurso  de  reposición,  tal  como  se  le
informó en la  Resolución N° 231884-52  del 3 de enero de 2019,  la cual se le fue
notificó personalmente el día 8 de ENERO.

Por lo expuesto, este Departamento le comunica que la decisión contenida en la
Resolución N° 231884-52  del 3 de enero de 2019, quedó en firme, por no haber
sido  recurrida  oportunamente,  pues  el  recurso  de  apelación  sólo  se  puede
solicitar  como  subsidiario  del   recurso  de  reposición,  el  cual  no  fue  instaurado
debidamente como lo establece la Ley; quedando de esta manera agotada la Vía
administrativa.

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

Artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 del Ley 689 de
2001, consagra:  “... El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario
del de reposición ante el gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en
tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.””.

C.P.A.C.A. Ley 1437 de 2011

 Artículo  74.  Recursos  contra  los  actos  administrativos.   Por  regla  general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

(...)

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo



anterior,  el  funcionario  competente  deberá  rechazarlo.  Contra  el  rechazo  del
recurso de apelación procederá el de queja

En  mérito  y  estando  facultado  por  la  ley,  EL  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE
SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S.  E.S.P

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Rechazar el escrito de Recursos impetrado por  la señora
MARIA DEL CARMEN ISAZA PEREA,  identificado con C.C.  No.  42060561,   por
no  reunir  el  escrito  los  requisitos  legales  para  su  estudio,   en  su  defecto  este
despacho se abstiene de efectuar  pronunciamiento  de fondo sobre  los  hechos y
pretensiones.

ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el
cobro  de  las  facturas  dejadas  de  cancelar  en  caso  de  que  el  usuario  no  las
hubiese pagado. 

ARTÍCULO  TERCERO.  Contra  la  presente  decisión  procederá  el  Recurso  de
Queja,  ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los
cinco  días  siguientes  a  la  fecha  de  notificación  de  la  misma,  el  cual  deberá  ser
interpuesto   directamente  por  el  interesado  ante  la  entidad  referida,  la  cual  se
encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, Avenida 33 No 74  B 253.  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 30 DE ENERO DE 2019

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.  18644-52  de  30  DE
ENERO DE 2019.                          

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

Recurso No 18644-52

Fecha Resolución Recurso 30 DE ENERO DE 2019

RECLAMO 231863 de 3 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario ADIELA PINEDA RUIZ

Identificación del Peticionario 34054175

Matrícula No. 1235043

Dirección para Notificación CR 15 # 6- 23 EDIFICIO TORRES DE MALAGA CAMBULOS

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

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

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18644-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18644 DE 10 DE ENERO DE
2019 SOBRE  RECLAMO No. 231863 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No
0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) ADIELA PINEDA RUIZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
34054175  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra
Resolución  No.  231863-52  de  3  DE  ENERO  DE  2019,  mediante  la  cual  se  declaró  NO
PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 1235043 Ciclo
1, ubicada en la dirección CR 15 # 6- 23 TORRE A A.COMUN 00, Barrio CAMBULOS en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-10.

Mediante recurso de fecha 10 de Enero de 2019, expone la inconformidad con la respuesta
emitida respecto del predio con matrícula No. 1235043, sustentada de la siguiente manera: 

1. ¿En  su  considerando  la  empresa  se  remite  a  manifestar  que  la  empresa  no  le
entrega el agua a cada uno de los residentes del conjunto, la pregunta es entonces
porque  cada  apartamento  tiene  medidor?  ¿Por  qué  cada  apartamento  paga
individualmente su consumo? 

2. Dentro de la reclamación inicial  se le manifestó a la empresa la razón por la  cual
UNILATERALMENTE había suspendido el aparato de medida (MICRO-MEDIDOR)
del  área  coman,  Ia  empresa  guarda  silencio  absoluto  frente  a  este  hecho
IRREGULAR pues en ningún momento existi6 solicitud alguna de parte nuestra de
que aguas y aguas suspendiera el aparato de medida del AREA COMUN, mas sin
embargo,  aguas  y  aguas  arbitrariamente  lo  hizo  violando  el  DECRETO  302  DE
2000 que establece de manera clara en su artículo 16 en uno de sus aparte que
reza  "  las  áreas  comunes  de  edificios  o  unidades  cerradas  deben  disponer  de
median que permitan facturar los consumos correspondientes" Aguas y aguas hace
caso  omiso  a  esta  norma  o  disposición  jurídica  violando  sistemáticamente  los
derechos de los suscriptores o usuarios. 

3. Aguas  y  aguas  se  abstiene  de  responder  a  ese  requerimiento  dentro  de  este
proceso, y solo se remite a decir que se revisó que no encontró fugas, cuando Ia
realidad  es  que  nunca  ha  realizado  una  investigación  que  denueste  de  manera
física que ese consumo fue real, si la SSPD revisa meticulosamente el expediente
se dar cuenta que simple y llanamente aguas y aguas no aplica como debe ser el
artículo 149 de la Ley 142 de 1994,  pues no basta con una simple visita  ocular  y
revisión  externa,  pues  nunca  se  utilizó  el  GEOFONO  dentro  de  un  horario  que
permita establecer si en realidad hay o no fuga INTERNA, ya que este aparato en
demasiado sensible y su utilización debe ser en horario donde no haya demasiado
ruido. 

4. en el PARAGRAFO de Ia Ley 675 de 2001 que ustedes transcriben " 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 ASI LO SOLICITA (la mayúscula es mía) caso en el
cual  el  cobro  del  servido  se  hará  únicamente  con  fundamento  en  Ia  lectura  del
medidor  individual  que  exista  para  las  áreas  comunes"  se  puede  apreciar  de
manera clara que aguas y aguas NO solo viola el decreto 302 del 2000, sino que
también  pasa  por  encima  del  Parágrafo  mencionado  anteriormente,  pues  el
derecho a que exista Micromedidor en el área común está establecido no solo en el
decreto 302 de 2000 sino también en Ia Ley 675 de 2001. 

5. En ese orden de ideas me asiste todo el derecho a solicitar se revise su respuesta,
sino  también  que  se  congelen  los  valores  reclamados  ya  que  ustedes  también
violan el artículo 155 de Ia Ley 142 cuando incluye dentro de Ia factura los cobros
reclamados,  pues  hasta  tanto  Ia  SSPD se  pronuncie  ustedes  no  PUEDEN incluir
valores reclamados dentro de la factura.

Al respecto y comedidamente, me permito precisar lo siguiente:

Respecto al punto 1:

Una vez consultado el sistema de información comercial, se observó que efectivamente el
predio identificado con la matrícula No. 1235043, correspondiente al predio CR 15 # 6- 23
TORRE A A.COMUN,  pertenece al Totalizador  (madre)  Macromedidor  No.  18111454 con
fecha de instalación del 12 de Diciembre de 2018, matrícula que se encuentra vinculada al
sistema  de  facturación  con  sistema  totalizador,  el  cual  cuenta  con  37  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.

En éste  orden,  cuando  se  habla  de  entrega,  se  habla  del  punto  único  de  suministro  a  la
Unidad Residencial, no se hace referencia a la distribución que se realiza a partir del punto
de suministro hacia cada una de las  áreas privadas (apartamentos)  y áreas comunes,  es
de ésta manera, que el servicio se factura de manera individual, tanto a los bienes privados
(apartamentos), como el área común.

Respecto al punto 2:

Una  vez  revisado  de  manera  minuciosa  el  reclamo  presentado  inicialmente,  se  pudo
observar  que dentro del  mismo no existe  relación  o  alusión  alguna sobre  “suspensión  de
Micromedidor de áreas comunes” de tal manera, que lo expuesto en este punto no cuenta
con fundamento factico ni jurídico, por lo cual, no será objeto de pronunciamiento por parte
de éste departamento al no guardar relación con la reclamación inicial presentada.

Respecto al punto 3:

Respecto a la aplicación del procedimiento de previa, encuentra la Empresa que:

1. La  facturación  del  servicio  para  el  período  reclamado,  se  efectuó  de  la  siguiente
manera:

Períodos
2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferenci
a

Consumo
hijas

Diferenci
a

Consumo
Facturad

o AC
Observación



Oct. 49521
m3

49005
m3 516 m3 472 m3 44 mt3 162 mt3

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

44 m3 (Oct.) + 118 m3
(Sept.) = 162 m3. 

Sept. 49005
m3

48519
m3 486 m3 309 m3 177 mt3 49 mt3

Consumo pro promedio 
(Art. 146-Ley 142/94),
pendiente: 118 m3 por

balance interno

2. Al  existir  una  desviación  del  consumo  en  el  período  de  septiembre  de  2018,  se
procedió con el cobro del consumo por promedio 49 m3, mientras se investigan las
causas del mismo, acciones realizadas por el grupo de previa a la facturación, así:

• Notificación de la visita: 03/10/2018: “se notifica que la visita técnica se
realizará  el  9  de  octubre  de  2018.  Recibió:  EDGAR  ARANGO,  quien
proporcionó el número telefónico 3343407.”

• Ejecución de la visita: 09/10/2018: “Macromedidor: sin anomalías. (…) Se
revisan todas las instalaciones de las áreas comunes, Salón social, tanque
subterráneo y no hay fugas. Instalaciones en buen estado. Son dos torres
de 10 pisos.  Testigo: EDGAR ARANGO GARCÍA, identificado con la C.C.
No. 10.083.152.

3. De acuerdo con lo  anterior,  al  no  encontrar  anomalías  en  el  predio  que  pudieran
haber afectado el consumo, se llega a la conclusión de que el consumo registrado
y pendiente  por  facturar,  es  producto  única  y exclusivamente  de  la  utilización  del
servicio,  por lo tanto, la Empresa, una vez agotado el procedimiento de previa en
los términos del artículo 149 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes,
procede  con  la  facturación  del  consumo  pendiente  y  no  procederá  a  realizar
reliquidación alguna de lo facturando en el período de Octubre de 2018.

Respecto  al  punto  4:  respecto  a  la  aplicación  de  medición  individual  para  las  áreas
comunes, por considerar que la empresa ha violentado la Ley 675 de 2001 y el decreto 302
de 2000, se tiene para indicar que:

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  TÉCNICA  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

1  Negrilla y cursiva del suscrito.



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  usuario
recurrente,  por  lo  tanto,  no  procederá  a  realizar  el  retiro  del  totalizador  o  instalación  de
Micromedidor para el área común, por lo tanto, no realizará reliquidación alguna respecto a
los consumos facturados con base en la aplicación del sistema de facturación con medidor
totalizador  respecto  del  período  de  Octubre  de  2018  (Período  reclamado),  por
encontrarse dichas acciones bajo los lineamientos jurídicos que enmarcan la prestación de
los servicios públicos domiciliarios.

Respecto al punto 5:

Respecto  al  cobro  de  las  sumas  reclamadas,  la  Empresa siempre  ha  actuado  dentro  del
marco jurídico para tal efecto, por ende, las sumas no reclamadas, que en éste caso es el
período de Octubre de 2018 por 162 m3, menos el valor promedio del consumo, es decir,
44  m3,  los  cuales,  quedaran  a  disposición  de  la  decisión  de  la  Superintendencia  de
Servicios Públicos Domiciliarios.

En mérito y estando facultado por la ley, el  Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  ADIELA
PINEDA RUIZ y NO ACCEDE a las pretensiones incoadas, CONFIRMANDO en todas sus
partes  la  Resolución  No.  231863-52  de  3  DE  ENERO  DE  2019,  por  lo  expuesto  en  los
considerandos de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO:  Trasladar  el  expediente  al  funcionario  competente  para  el  cobro
de las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. 
Para  el  efecto  se  dará  traslado  nuevamente  del  respectivo  expediente,   conforme  lo
establece  el  Artículo  20  de  la  Ley  689  de  2001.   Salvo  que  el  recurrente  desista
expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 30 DE ENERO DE 2019

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.  18646-52  de  30  DE
ENERO DE 2019.                          

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

Recurso No 18646-52

Fecha Resolución Recurso 30 DE ENERO DE 2019

RECLAMO 231774 de 26 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario JOSE GREGORIO ROZO SUAREZ

Identificación del Peticionario 88002196

Matrícula No. 1603166

Dirección para Notificación MZ 17 CS 31 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

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

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

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18646-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18646 DE 11 DE ENERO DE 2019
SOBRE  RECLAMO No. 231774 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457
DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  JOSE  GREGORIO  ROZO  SUAREZ,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  88002196  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra Resolución No. 231774-52 de 26 DE DICIEMBRE DE 2018, mediante la cual se declaró
NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBROS POR CONEXIÓN,
RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula No. 1603166 Ciclo 7, ubicada en
la  dirección  MZ  17  CS  31,  Barrio  PROYECTO  DE  VIVIENDA  TOKIO  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-11.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  11  DE  ENERO  DE  2019  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  e  impugnó  la
decisión  por  considerar  que  al  predio  no  se  acercó  ningún  funcionario  a  realizar  el  corte  del
servicio,  es  decir  que  no  hubo  suspensión  y  por  ende  reconexión,  solicita  revisión  y
reliquidación por éste concepto; al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

1. Sea  lo  primero  establecer  que  la  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición
corresponde  específicamente  al  predio  identificado  con  la  matrícula  de  servicios
1603166,  localizado en MZ 17 CS 31, PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO,  predio el  
cual cuenta con la disponibilidad del servicio.

2. En el resumen de facturación del sistema de información comercial, se observa que la
matrícula reclamante presentaba atraso en el período de OCTUBRE de 2018 el predio
presentaba  edad  2  de  facturación   (número  de  facturas  sin  cancelar)  por  valor  de
$51.810,  mediante  la  factura  No.  45176460,  con  fecha  límite  de  pago  el  29  DE
OCTUBRE DE 2018.

1. De acuerdo con lo  anterior,  el  sistema emite  la  orden  de  suspensión  automática  el  día  30  de
OCTUBRE de 2018 a la 11:01 am, para lo cual se desplazó el personal operativo al predio con
la  finalidad  de  suspender  el  servicio  el  mismo  día  a  las  02:00  pm,  procedimiento  que
efectivamente  se  ejecutó  según  refiere  el  sistema de  información  comercial  y  de  conformidad
con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.

2. Para  el  día  02  DE  NOVIEMBRE  DE  2018  a  las  09:52  am,  el  usuario  realizó  el  pago  de  la
facturación,  situación  que  da  lugar  al  procedimiento  de  reconexión  del  servicio  el  7  de
Noviembre de 2018 a las 03:08 am., con la anotación de reconexión exitosa, acción que tiene
un costo de $35.937,00.

3. Con el fin de verificar los argumentos expuestos por el recurrente,  se solicitó al Grupo de Corte
y Reconexión copia de las ordenes de suspensión y reinstalación del  servicio,   y se observan
que presentan inconsistencias,  pues  la  fecha  registrada  en  sistema de  corte,  es  superior  a  la
fecha en que se realizó el pago, razón por la cual se encuentra ajustado a derecho reliquidar el
cobro realizado por éstos procedimientos, el cual asciende a $35.937,00.

4. Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto corte y reconexión, el cual asciende a $35.937,00, valor liquidado en
la facturación del periodo de NOVIEMBRE DE 2018. y revoca la decisión inicial,  Quedando así



resuelto  el  recurso  de  reposición,  y  si  bien  procede  el  recurso  de  apelación,  éeste  es
subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular se revocó la decisión
inicial y se concedió lo pedido.

Lo anterior con fundamento legal en: 

ARTÍCULO  140  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: 

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de
tres  períodos  de  facturación,  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  demás  derechos
que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

ARTÍCULO 141 LEY 142 DE 1994.- Incumplimiento, terminación y corte del servicio.
El incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en
materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener
por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se
precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.

Se presume que  el  atraso  en  el  pago  de  tres  facturas  de  servicios  y  la  reincidencia  en
una  causal  de  suspensión  dentro  de  un  período  de  dos  años,  es  materia  que  afecta
gravemente  a  la  empresa,  que  permite  resolver  el  contrato  y  proceder  al  corte  del
servicio.

La  entidad  prestadora  podrá  proceder  igualmente  al  corte  en  el  caso  de  acometidas
fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá
que  para  efectos  penales,  la  energía  eléctrica  es  un  bien  mueble;  en  consecuencia,  la
obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos,
un hurto.

La demolición del  inmueble en el  cual  se prestaba el  servicio  permite  a  la  empresa dar
por terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos.

ARTÍCULO 142 LEY 142 DE 1994.- Restablecimiento del servicio. Para restablecer el
servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe
eliminar  su  causa,  pagar  todos  los  gastos  de  reinstalación  o  reconexión  en  los  que  la
empresa  incurra,  y  satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las
condiciones uniformes del contrato.

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...”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -35937 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

RECONEX
ION DEL

SERVICIO

2018-11 484 0 0 0 35937 -35937

En mérito y estando facultado por la ley, el  Jefe de Departamento de Servicio al  Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO. Declarar PROCEDENTE el Recurso presentado por JOSE GREGORIO
ROZO SUAREZ en contra de la Resolución No. 231774-52 de 26 DE DICIEMBRE DE 2018, y 
REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1603166  la  suma  de   -35937.  Dicha
acreditación  se  verá  reflejada  en  el  saldo  actual  que  presenta  la  cuenta  o  en  el  siguiente
período de facturación.

ARTICULO  TERCERO.  La  presente  Resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su  notificación  y
contra esta si  bien procede el  recurso de apelación como subsidiario,  este  último se  concede
cuando las  pretensiones  no  han  sido  resueltas  a  favor  del  recurrente,  cosa  que  no  ocurre  en
este caso, razón por la cual se ordenará la terminación de la presente decisión administrativa, y
el archivo del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 30 DE ENERO DE 2019

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.  18648-52  de  30  DE
ENERO DE 2019.                          

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

Recurso No 18648-52

Fecha Resolución Recurso 30 DE ENERO DE 2019

RECLAMO 232073 de 4 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:        CONFIRMA

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario LESLI DEL CARMEN CABARCAS ZUÑIGA

Identificación del Peticionario 45453171

Matrícula No. 1598804

Dirección para Notificación AV JUAN.B.GUTIERREZ # 17- 21 BLQ 2 APTO 502 PINARES DE
ARAGON

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

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

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18648-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18648 DE 11 DE ENERO DE
2019 SOBRE  RECLAMO No. 232073 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No
0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) LESLI DEL CARMEN CABARCAS ZUÑIGA, identificado (a) con cédula
de  ciudadanía  No.  45453171  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de
Reposición contra Resolución No. 232073-52 de 4 DE ENERO DE 2019, mediante la cual
se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula No. 1598804 Ciclo 8, ubicada en la dirección AV JUAN.B.GUTIERREZ # 17- 21
BLQ  2  APTO  502,  Barrio  PINARES  DE  ARAGON   en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2018-12.

Que el recurrente por escrito presentado el día 11 DE ENERO DE 2019 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado, impugnando
la decisión teniendo en cuenta que continua inconforme con la factura, pues en el predio no
mantiene nadie porque todos trabajan sigue llegando alto, solicita revisión y reliquidación; al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

De  acuerdo  con  lo  expuesto  por  el  usuario  recurrente,  se  procedió  con  la  revisión  del
sistema  de  información  comercial  respecto  de  los  consumos  de  Diciembre  de  2018,  se
facturó de la siguiente manera:

Períodos
2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

DIC. 427 m3 419 m3 8 m3 8 m3
Consumo por diferencia de

lectura 
(Art. 146, Ley/142/94)

Por otro lado, al revisar la visita técnica del 03/01/19 analizada en el trámite del reclamo, se
observó que las instalaciones se encuentran en buen estado, así mismo, que el equipo de
medida  funciona  sin  ninguna  anomalía,  por  ende,  los  registros  de  éste  y  su  posterior
facturación se encuentran dentro de los lineamientos jurídicos de la prestación del servicio.

Así  mismo,  al  revisar  el  consumo  reportado  y  facturado,  se  desvirtuó  que  se  haya
presentado una inconsistencia de lectura, por ende, teniendo como base que el  consumo
promedio del predio es de 7 m3 para la fecha de facturación, por lo cual, se determinó que
NO  EXISTE  UNA  DESVIACIÓN  SIGNIFICATIVA  DEL  CONSUMO,  siendo  entonces  el
consumo facturado, un consumo normal dentro de los términos de los artículos Nos. 9.1 y
146 de la Ley 142 de1994.

En  éste  orden  y  teniendo  en  cuenta  que  tanto  el  equipo  de  medida  del  predio  como  las
instalaciones  se  encuentran  en  buen  estado,  la  conclusión  de  la  Empresa  es  que  los
consumos facturados en el período de Diciembre de 2018 por 8 m3 SON CORRECTOS,
siendo el  resultado  de  la  utilización  del  servicio,  por  lo  tanto,  no  se  procederá  a  efectuar
modificación o reliquidación alguna sobre los mismos, quedando así resuelto el recurso de
reposición.



Por  último,  se  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  pues como se estableció
con antelación, tanto las instalaciones como el equipo de medida se encuentran en
buen  estado,  y  sus  registros  son  aptos  para  la  facturación  del  servicio,  el  cual
seguirá siendo facturado de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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)

En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  LESLI
DEL CARMEN CABARCAS ZUÑIGA  y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No.
232073-52  de  4  DE  ENERO  DE  2019,  por  lo  expuesto  en  los  considerandos  de  esta
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



Dado en PEREIRA, el 30 DE ENERO DE 2019

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.  18655-52  de  30  DE
ENERO DE 2019.                          

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

Recurso No 18655-52

Fecha Resolución Recurso 30 DE ENERO DE 2019

RECLAMO 231962 de 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario BLANCA LUZ GALLEGO VASQUEZ

Identificación del Peticionario 42093481

Matrícula No. 1743756

Dirección para Notificación MZ 24 CS 40 A VILLA SANTANA MONSERRATE

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

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

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2844453

Resolución No. 18655-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18655 DE 21 DE ENERO DE 2019
SOBRE  RECLAMO No. 231962 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457
DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  BLANCA  LUZ  GALLEGO  VASQUEZ,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  42093481  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra Resolución No. 231962-52 de 28 DE DICIEMBRE DE 2018, mediante la cual se declaró
NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de  la  factura  con  matrícula  No.  1743756 Ciclo  7,
ubicada  en  la  dirección  MZ  24  CS  40  A,  Barrio  VILLA  SANTANA  MONSERRATE  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-12.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  21  DE  ENERO  DE  2019  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión por  el  alto  consumo facturado,    solicita  revisión   pues no ha encontrado fugas,    al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte
recurrente en el escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a
los principios de Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en los artículos
6°  y  29  de  la  Constitución  Política  de  Colombia,   se  consideró  ajustado  a
derecho practicar una segunda inspección técnica al predio objeto de recurso,
la cual se realizó  por personal del Departamento de Servicio al Cliente  el  día
24  de  ENERO   de  2019    donde  se  constató  que  el  inmueble  disfruta  del
servicio  de  acueducto  prestado  por  la  empresa,    a  través  de  acometida  de
1/2"  de  diámetro,  el  equipo  de  medida  registraba  una  lectura  acumulada  de
1375 m3, habitan cinco personas, la acometida y el medidor se observaron en
buen  estado,   se  observó  fuga  visible  por  rebose  en  el  sanitario,   se  le
recomienda cambiar el accesorio. 

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  se  presentó  desviación  significativa  del  consumo  en  el
período de noviembre  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 33 m3 que registró el  equipo  de medida se
facturaron 10 m3,  quedando pendiente por facturar 23 m3, y  en el  período
de  diciembre de 2018,  se efectuó la revisión técnica,   se confirmó el registro
del  medidor,  desvirtuándose  inconsistencia  en  el  reporte  de  la  lectura,   al
verificar  el  estado  de  la  acometida  y  el  medidor  se  encontraron  en   buen
estado,    por  lo   tanto,   el  personal  del  Grupo  de  Facturación  procedió  a
liquidar  los  metros  cúbicos  que  se  encontraban  pendientes,   y  a  los  14  m3  
que registró el equipo de medida en  diciembre    se le agregaron 23 m3  de



los  dejados  de facturar  en  el  período anterior,     para  un  total  de  consumo
facturado de  37 m3   lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de
la Ley 142 de 1994.     

Que  no  obstante  la  empresa  prestadora  realiza  la  revisión  previa  a  la
facturación,   se  vislumbra  que  dicho  procedimiento  no  se  allana  a  los
requisitos que determina la  circular 006 de 2.007 de la SSPD,  así las cosas,
en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma  el
procedimiento  para  determinar  la  causa  del  alto  consumo  de  acuerdo  a  los
mandatos de la circular referida, habida cuenta que quedó demostrado que la
desviación  superó  el  65%  al  promedio  histórico  de  consumo,  este
Departamento  encuentra  procedente  y  ajustado  a  derecho  modificar  la
decisión  atacada  por  la  presente  vía,  en  su  defecto  reliquidar  el   periodo  de
DICIEMBRE de 2018,  cobrando el consumo que registró el medidor en dicho
periodo equivalente a 14 m3.    

En  consecuencia,   se  procederá  a  modificar  el  consumo  facturado  en  el  
período  de  DICIEMBRE   DE  2018,   revocándose  así   la  decisión  inicial,  
Quedando así resuelto el  recurso de reposición  y si  bien procede el  recurso
de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en
este caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido

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.
  
 2) Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en
el expediente y lo expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del reclamo
por INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.

3)  Que  por  lo  anterior,  este  despacho  considera  que  la  actuación  de  la  empresa,
enmarca  dentro  del  régimen  legal  que  regula  la  prestación  de  los  servicios  públicos
domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en debida forma el recurso, con base en
lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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.

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.



En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que
revisar el equipo de medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capitulo de retiro y
cambio  de  medidores,  teniendo  en  cuenta  las  garantías  del  debido  proceso  mencionadas  en
esta Circular.

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.”

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El Acta de visita es uno de los medios de prueba para demostrar la existencia o no de
las irregularidades en la medición del consumo, razón por la cual es importante que en
el acta se deje constancia del estado del medidor y su funcionamiento, características
generales  de la  conexión,  nomenclatura del  inmueble,  clase de uso o  destinación  del
predio, número de habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es  importante  además,  que  en  el  acta  de  visita  se  dejen  consignados  todos  los
comentarios y observaciones que a bien considere pertinente manifestar  el  usuario,  y
todos  los  datos  que  se  dejen  consignados  deben  ser  claros  y  legibles,  sin
enmendaduras o tachaduras que afecten la integridad del documento.

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007,
el  prestador  incurre  en  violación  al  debido  proceso  en  caso  de  cobrar  el  consumo  a
pesar  de  haberse  identificado  una  desviación  significativa  y  no  haber  efectuado  la
investigación  previa,  lo  cual  dará  lugar  a  que  pierda  lo  cobrado  por  encima  del
promedio del usuario.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -75313 detallado así:

Concepto Períod
o

Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUMO ACUEDUCTO 2018-12 483 1 24 1551 37233 -35682

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-12 483 1 24 1723 41357 -39634

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2018-12 483 0 0 0 -2 2

En mérito y estando facultado por la ley, el  Jefe de Departamento de Servicio al  Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por
BLANCA  LUZ  GALLEGO  VASQUEZ  en  contra  de  la  Resolución  No.
231962-52 de 28 DE DICIEMBRE DE 2018, y  REVOCA  la decisión anterior 
por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1743756  la  suma  de  



-75313. Dicha acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la
cuenta o en el siguiente período de facturación.

ARTICULO TERCERO.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación  y  contra  esta  si  bien  procede  el  recurso  de  apelación  como
subsidiario,  este  último  se  concede  cuando  las  pretensiones  no  han  sido
resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso, razón por la
cual  se  ordenará  la  terminación  de  la  presente  decisión  administrativa,  y  el
archivo del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 30 DE ENERO DE 2019

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. 232207-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  WILLIAM FERNANDO MORENO
MATURANA  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
232207-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario WILLIAM FERNANDO MORENO MATURANA

Matrícula No 19610382

Dirección para Notificación
KM 15 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



Resolución No. 232207-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232207 de 11 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  11  DE ENERO DE 2019  el  (la)  señor(a)  WILLIAM  FERNANDO  MORENO
MATURANA  identificado  con  C.C.  No.  4515679,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  232207  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el  servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19610382 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: KM 15 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. 19610382, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Dic. 5736 m3 5736 m3 0 m3 871 m3

Consumo por promedio (241 m3) +
acumulado (630 m3) = 871 m3 (Art.

146-Ley 142/94), consumo pendiente:
1206 m3 (1836 m3 – 630 m3)

Nov. 5736 m3 5736 m3 0 m3 241 m3
Consumo por promedio (241 m3) (Art.
146-Ley 142/94), consumo pendiente: 

1836 m3 (2077 m3 – 241 m3)

Oct. 5736 m3 3659 m3 2077 m3 241 m3
Consumo por promedio (Art. 146-Ley

142/94), consumo pendiente: 1836 m3
(2077 m3 – 241 m3)

Por  otro  lado,  al  revisar  la  reclamación  del  período  de  Diciembre  de  2018,  ejecutada
debidamente en la que participó el (la) señora (a) YEISON ACEVEDO, identificado
con  la  cedula  ciudadanía  N°1’088.242.520  como  testigo  del  servicio  y  ALEX
VALLEJO  como  funcionario  de  la  Empresa,  en  la  cual  se  realizó  la  siguiente
observación:  “Para  poder  leer  el  macro  medidor  hubo  que  romper  la  base  de
concreto de la  caja,  se  revisa  las  instalaciones y  se  encuentra  en  los baños de los
operarios por la entrada de la empresa 3 sanitarios con rebose,  aquí  mismo hace 2
meses se arregló tubería interina por pared en uno de los baños, como también en la
parte de gestión humana en la entrada de los baños de los hombres hubo arreglo de
tubería  interina  hace  8  días  entre  la  pared  y  el  piso,  las  demás  instalaciones  (4
pocetas, 6 llaves terminales) no se encuentran fugas, también se encontró un tanque
subterráneo inactivo.”, indicando que no existieron causas diferentes a la  utilización del
servicio, por lo cual, procedió con la confirmación de los consumos.



Así mismo, observado el sistema de información comercial, se constató que por parte del
grupo  de  previa,  se  procedió  con  la  revisión  del  predio  el  día  26  de  Diciembre  de  2018
haciendo la  siguiente  manifestación:  “Se cobran 630 m3 pendientes  del  mes  10  y  241
m3 promedio del mes 12. El medidor es difícil de leer por tapa pesada.”

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. 19610382 por la Empresa, respecto al período de
Diciembre de 2018 por  871  m3  SON CORRECTOS,  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, debido  a que se realiza el cobro
acumulado  pendiente  del  mes  de  OCTUBRE  de  2018  por  1836  m3,  los  cuales  se  irán
cobrando  progresivamente  en  las  próximas  facturaciones,  sumado  a  esto  tiene  como
causal  del  consumo  elevado  las  fugas  externas  de  responsabilidad  del  usuario,  más  la
utilización  del  servicio,  por  lo  cual  no  serán objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna
por parte de éste Departamento, 

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  WILLIAM
FERNANDO  MORENO  MATURANA  identificado  con  C.C.  No.  4515679  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)  WILLIAM  FERNANDO  MORENO  MATURANA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, KM 15 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:  WILLIAM  FERNANDO  MORENO
MATURANA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19610382 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 30 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. 232248-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO 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
232248-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Matrícula No 1656438

Dirección para Notificación
SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 232248-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232248 de 15 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 15 DE ENERO DE 2019 el  (la)  señor(a)  ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO
identificado con C.C. No. 16214686, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
232248  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1656438 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: VIA CERRITO.ENTRADA.4.

Que para proferir  el  presente  acto  administrativo  la  entidad tuvo  en cuenta  las  siguientes
consideraciones de hecho y de derecho que se relacionan a continuación:

CONSIDERACIONES GENERALES

Que  la  legitimación  por  activa  es  aquella  facultad  conferida  a  persona  natural  o  jurídica
determinada para elevar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa.

Que  la  prestación  de  los  servicios  públicos  en  Colombia  cuenta  con  un  régimen  legal
especial y preferente, que regula la relación Usuario – Empresa enmarcada en un contrato
de condiciones uniformes o también denominado de servicios públicos domiciliarios, de tal
suerte que la Ley 142 de 1994 en su artículo 9° establece que los usuarios de los servicios
públicos  tienen  derecho,  a  solicitar  y  obtener  información  completa,  precisa  y  oportuna,
sobre  todas  las  actividades  y  operaciones  directas  o  indirectas  que  se  realicen  para  la
prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada
como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que  en  el  Concepto  SSPD  191  de  2010  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos
Domiciliarios se pronunció en el siguiente sentido: “[…] el suscriptor o usuario es la persona
que está legitimada para provocar la protección de sus derechos ante la empresa y ante la
SSPD y para reclamar su insatisfacción o vulneración. 

Interpretar en otro sentido esta facultad provocaría que eventualmente la administración se
pronuncie sobre intereses de terceros totalmente ajenos a la  relación administrativa de la
que se conoce, en desmedro del derecho de otros a disponer sobre sus propios intereses y
del debido proceso de quienes ignoran la existencia de una actuación ante los prestadores.

Así  lo  dispuso  la  Corte  Constitucional  en  Sentencia  T-817-2002  en  su  análisis  sobre  los
requisitos  para  establecer  la  legitimidad  en  la  causa  cuando  se  persigue  la  protección
judicial del derecho de petición en los servicios públicos domiciliarios:

[Por otro lado, de los artículo 365 y siguientes de la Constitución, 9, 134 y siguientes y 152
y siguientes, de la Ley 142 de 1994, se desprende una protección especial a los usuarios
de los servicios públicos. Esta protección es desarrollada entre otras por las  normas que
prevén  la  posibilidad  de  efectuar  peticiones  respetuosas  ante  las  entidades  prestadoras.
En  consecuencia  y  como  se  trata  de  una  protección  especial  al  usuario,  será  éste  el
legitimado  para  su  ejercicio,  con  lo  cual  la  condición  de  usuario  del  servicio  público,  se
convierte  en  el  elemento  relevante  y  necesario  para  que  se  garantice  el  objetivo  del



derecho de petición.

La inobservancia de este requisito podrá generar que en situaciones concretas se profieran
decisiones administrativas o judiciales, en muchas ocasiones vinculantes, sin el concurso
de  los  verdaderos  interesados  en  ellas,  con  lo  cual  incluso  los  propios  usuarios  podrán
verse afectados por la inadvertencia de las autoridades administrativas o judiciales sobre el
punto] […]”.

Que la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios -SSPD mediante el Concepto
SSPD  91  de  2016  manifestó:  “[…]  el  régimen  de  los  servicios  públicos  necesariamente
impone la obligación para la autoridad de validar la calidad con la que actúa el peticionario;
luego aun cuando ni el procedimiento general administrativo ni el régimen de los servicios
públicos domiciliarios prevén la inadmisión o rechazo de una “petición” por aspecto relativos
a la  condición o calidad en la  que se  actúa,  si  quien  la  eleva  no acredita  la  condición  de
usuario, suscriptor  o suscriptor  potencial al  amparo del contrato de servicios  públicos y  la
Ley 142 de 1994, la respuesta, dependiendo del caso concreto, podrá ser negativa, pues,
en principio, no le asiste interés, aspecto que debería acreditar el interesado […]”. 

Que en este orden de ideas, en tratándose de peticiones regidas por el marco normativo
aplicable al sector de los servicios públicos domiciliarios, quienes gozan de la legitimación
por  activa  para  incoar  peticiones  a  la  administración  son  los  suscritores,  usuarios,  o
personas  que  prueben  que  su  actuación  a  nombre  del  suscriptor  o  usuario  tiene  la
aquiescencia de este, ya sea a través de un poder o un mandato debidamente conferido,
de  tal  suerte  que  sin  importar  que  entre  la  persona  representada  o  quien  la  representa
exista  una  relación  de  tipo  comercial,  contractual,  civil  o  de  otro  tipo  de  vínculo,  resulta
imperativo  para  las  prestadoras  cerciorarse  que  los  directamente  interesados  tengan
conocimiento de la  actuación administrativa que se  suscite  dentro  de  la  competencia  del
contrato de servicios públicos y que consientan en ello, para no conculcar sus derechos y
al  tiempo dar  cabal  aplicación al  debido proceso y a  los  principios  rectores  de  la  función
administrativa.

Que para  dar  aplicación  al  principio  de  eficacia,  las  entidades  estatales  deben  enmendar
las  irregularidades  advertidas  en  la  actuación  administrativa,  por  lo  cual  el  artículo  17,
modificado por la Ley 1755 de 2015, artículo 1°en materia de peticiones, quejas y recursos
señala: “[…] cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o
que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes 1 […]”. 

Que adicionalmente la SSPD ha manifestado:  “[…] si un prestador basa su argumento de
no resolver de fondo un recurso y lo rechaza, con fundamento estricto en el artículo 77 del
CPACA,  no  procede  sanción  por  parte  de  esta  Entidad  y  tampoco  se  configura  el  SAP,
porque  el  legislador  no  lo  previó  así.  Debe  tener  en  cuenta  el  consultante,  que  en  el
derecho existen diversas escuelas de hermenéutica jurídica, que permiten la interpretación
de  las  normas,  de  una  forma  exegética  o  adecuada  al  positivismo  legalista  o  integral
basada en principios.

Que la Corte Constitucional  mediante la  Sentencia T-207/97 sobre el  derecho de petición
en interés particular consideró: “(…) En lo referente al interés particular, si bien la norma no
distingue  y  de  la  Constitución  no  podría  derivarse  que  el  derecho  de  petición  en  esa
modalidad  esté  exclusivamente  representado  por  el  interés  propio  y  exclusivo  de  quien
dirige  la  petición,  es  claro  que,  si  quien  dice  representar  a  alguien  adelanta  una  gestión
profesional,  como  la  que  cumple  el  abogado,  y  no  simplemente  voluntaria,  las  normas
aplicables a las peticiones que el representante eleve ante la autoridad son las propias de
esa profesión,  que tiene en nuestro  sistema jurídico  un  régimen  especial,  además  de  las
consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así,  si  se trata de un proceso judicial,
serán  las  reglas  propias  del  respectivo  juicio  las  que  deban  observarse,  con  arreglo  al
artículo 29 de la Carta (…)”.

1 Ley 1437 de 2011 artículo 17, modificado por la Ley 1755 de 2015, artículo 1°.



Que  la  Corte  constitucional  asimismo  ha  puntualizado:  “Así  las  cosas  resulta
meridianamente claro que el derecho de petición comporta varias  manifestaciones en las
cuales el legislador colabora en su configuración legal y en su desarrollo constitucional. En
consecuencia  conforme  a  la  jurisprudencia  de  esta  Corte  el  derecho  de  petición  al  igual
que los demás derechos fundamentales consagrados en el orden constitucional no tienen
per-se el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites impuestos por los derechos
de los demás y el orden jurídico.
 
En este sentido el Legislador, puede, en ejercicio  de la cláusula general de competencia
prevista  en  el  del  artículo  150  superior  definir  los  distintos  elementos  materiales  para
concretar  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  y  por  lo  tanto  es  un  deber
constitucional  la  prevalencia  de  interés  general  y  la  carga  ética  de  todo  ciudadano  de
respetar  los  derechos  ajenos  y  no  abusar  de  los  propios.  (art.  95  núm.  1  y  5
Constitucional)”.

CONSIDERACIONES DEL CASO CONCRETO

Que  el  día  10  de  DICIEMBRE  de  2018  el  señor  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686, presentó el DERECHO DE PETICIÓN
con  el  número  6221  consistente  en:  “SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  Y/0
DOCUMENTOS”.  Lo  anterior  respecto  del  inmueble  TIERRA  QUIMBAYA.  con  matrícula
No. 1656438.

Que una vez realizada la verificación del material probatorio obrante dentro del expediente
anteriormente  relacionado  y los  requisitos  establecidos  para  su  presentación,  se  observó
que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO  identificado con cédula de ciudadanía No.
16214686 adolece de legitimación por activa para presentar ante la entidad el derecho de
petición  en  mención  a  nombre  del  inmueble  TIERRA  QUIMBAYA  con  matrícula  No.
1656438,  por  cuanto  a  no  aporta  la  certificación  expedida  por  la  secretaría  de
Gobierno de la Alcaldía de Pereira con una antelación no superior a 30 días en la cual
conste  el  nombre  del  representante  legal,  ni  aporta  el  poder  conferido  por  dicho
representante para presentar peticiones ante la Empresa.

En  éste  orden,  en  virtud  de  los  principios  de  economía  y  celeridad  consagrados  en  el
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley 1755 de 2017,  mediante  Resolución No.  6221-52 del  18  de Diciembre de 2018,
notificada  mediante  aviso  del  28/12/2018,  notificada  efectivamente  el  29/12/2019,  se
requirió  completar  la  petición  suministrando  los  documentos  de  la  legitimación  de  la
persona  jurídica  de  la  copropiedad (mandato  y  poder)  debidamente  otorgado en  la  que
actúa como mandatario, ya que no anexa los documentos actualizados con vigencia no
superior a 30 días, que avalen su mandato y apoderamiento para el asunto especifico,
para lo cual se le otorgó  un término de diez (10) días, es decir,  hasta el  15 de Enero de
2018.

Sin  embargo,  el  señor  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO,  radicó  el  día  15  de  Enero  de
2018,   mediante  reclamo  No.  232248,   donde  manifiesta  que  la  petición  con  radicado
6221 del  10/12/2018,   no está  incompleta  de  acuerdo a  la  Ley,  sino  que la  Empresa por
razones  ajenas  al  derecho  quiere  impedir  o  dilatar  su  trámite  y  solicita  continuar  con  el
trámite  de  la  petición  y  proporcionar  la  información  y  documentación  requerida.   Y  NO  
ADJUNTO  LA  DOCUMENTACION  REQUERIDA  en  el  acto  administrativo  radicado
6221 del 10/12/2018,  respecto a la certificación actualizada con fecha no superior a los 30
días de expedición.  

Es pertinente aclarar, que el señor LOPEZ PATIÑO radicó el mismo escrito a través de la
WEB de la Empresa, el cual cuenta con el radicado No. 6551, por lo cual, lo decidido en la
presente resolución, tendrá los mismos efectos para dicha radicación WEB.

En éste orden, es importante resaltar que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia
T-817  de  2002,  elaboró  directrices  que  deben  ser  cumplidas  no  solo  por  la  Empresa  de
Aguas y Aguas de Pereira sino por todas las prestadoras de servicios públicos domiciliarios
y por las demás autoridades administrativas, a saber:



“DERECHO  DE  PETICION-  Demandante  no  presentó  a  su  nombre  la  solicitud.
SERVICIOS  PUBLICOS  DOMICILIARIOS-Legitimación  para  presentar  peticiones
cuando no coincida la condición de propietario o usuario del inmueble.

No es posible que la normatividad aplicable a las relaciones contractuales entre el
propietario  del  inmueble  o  el  suscriptor  y  las  empresas  prestadoras  de  servicios
públicos, se traslade de manera íntegra a las relaciones de tipo constitucional que
se establecen por virtud del ejercicio del derecho de petición, entre usuarios de los
servicios  públicos  domiciliarios  y  las  empresas  prestadoras. De  aceptarse  así,
solamente quien figure como propietario del inmueble o suscriptor, estaría facultado
para solicitar información o modificación de ciertos aspectos relativos a la ejecución
del contrato de servicios públicos. Esto, sin embargo, no implica que el derecho
de  petición  pueda  ser  ejercido  de  manera  indiscriminada  por  personas
totalmente  ajenas  a  la  relación  contractual  establecida  entre  la  entidad  y  el
usuario, ni que aquellas estén legitimadas para obtener información detallada
sobre los consumos, o para exigir la prestación de servicios adicionales o la
reducción  de  las  sumas  facturadas,  por  ejemplo;  precisamente  porque
situaciones como éstas integran el derecho de los usuarios, caso por caso, a
gozar  de  los  servicios  públicos  domiciliario  en  ciertas  y  determinadas
condiciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor López Patiño,  no allegó la documentación
requerida mediante Resolución No. 6221-52 del 18/12/2018 para continuar con el trámite
de la  Petición  N°  6221  del  10/12/2018,  éste  Departamento  entiende  como desistida  su
reclamación y se procede con el archivo del expediente.

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 desistido de la Petición  N° 6221 del 10/12/2018  presentada 
por  ANTONIO JOSÉ LÓPEZ PATIÑO  identificado con C.C. N°.  16214686  por concepto
de “SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTOS”,  de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Vincular  a  la  presente  actuación  administrativa  al  representante
legal  de  Copropiedad  con  matrícula  No.  1656438,  notificándolo  del  presente  acto
administrativo  en  la  dirección  registrada  en  el  sistema  de  información  comercial
correspondiente al área común, es decir, VIA CERRITO.ENTRADA.4, TIERRA QUIMBAYA.
con la finalidad de informar que el señor LÓPEZ PATIÑO no se encuentra debidamente
legitimado para reclamar por la  respectiva P.H y en el evento de que el representante
legal debidamente legitimado no desee interponer directamente los derechos de petición, y
desee  interponerlos  a  través  de  terceros  deberá  tenerse  en  cuenta  que  al  tenor  de  lo
dispuesto en el artículo 74 de la  Ley 1564 de 2012 los  poderes especiales  se confieren
para asuntos determinados y claramente identificados. y pueden conferirse verbalmente o
por documento privado, y los poderes generales por su parte se confieren para toda clase
de procesos y sólo podrán conferirse por escritura pública.

ARTICULO  3o.  Trasladar  el  expediente  al  funcionario  competente  para  el  archivo  del
proceso.

ARTICULO 4o. Notificar personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución
al  señor  Antonio  José  López  Patiño  enviando  citación  a  correo  electrónico:,
serusuario@hotmail.com  y al Edificio Diario del Otún ubicado en la carrera 10 N°. 19-50,
Oficina 2002 de Pereira  haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 5o. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición



ante  el  Jefe  Del  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  Empresa  De  Acueducto  y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, el cual cuenta con el termino de cinco (5) días hábiles
siguientes  a  la  notificación  de  la  presente  providencia  para  su  interposición,  en
cumplimiento del artículo 17 de la ley 1755 de 2015.

ARTICULO 6o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 30 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. 232384-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JULIANA  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
232384-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario JULIANA  GONZALEZ

Matrícula No 230664

Dirección para Notificación
CR 6 # 28- 81 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. 2844505
Resolución No. 232384-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232384 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) JULIANA  GONZALEZ identificado
con  C.C.  No.  24336207,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.
232384  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
230664 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 6 # 28- 81 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) Gustavo Hernandez 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°  0115MMCMK008768AA   el  cual  registra  una
lectura  acumulada  de  3240  m3.   Este  medidor  surte  3  locales.Se  reviso  el  local  donde
funciona gimnasio y no se encontró fugas.No se pudo revisar  un local  desocupado y otro
local donde funciona un bar.Se observa medidor detenidamente durante 5 minutos y este
no registra

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 24 de
enero 2019,  se encontró el  medidor  registrando normalmente  con una lectura  acumulada
de 3240 mt3, este equipo de medida surte tres locales donde funciona un Gimnasio, un Bar
y  el  otro  está  desocupado,  laboran  3  personas,  solo  se  pudo  revisar  el  Gimnasio  y  las
instalaciones  internas  se  encontraban  en  buen  estado,  no  se  detectaron  ningún  tipo  de
fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo. 

En el periodo de octubre de 2018 en el predio se presentó una desviación significativa del
consumo,  por  tal  razón  el  día  27  de  octubre  de  2018  a  las  10:20  AM,  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 1 de noviembre de
2018  a  las  8:00  AM,  de  igual  manera  se  le  solicita  a  la  usuaria  estar  presente  en  la
diligencia. La notificación de diligencia de revisión recibida por la inquilina del inmueble.

Se visitó el predio el día y la hora señalada, el inmueble se encontraba solo, la usuaria no
asistió a la cita. 



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 noviembre de 2018, la cual
se realizaría por parte del grupo de Previa a la Facturación, el día 14 de noviembre de 2018
a  las  10:00  AM.  La  notificación  de  diligencia  de  revisión  recibida  por  el  señor  Gustavo
Ramírez. Se visitó el predio y solo se pudo revisar el Gimnasio.

Ante  esta  situación  la  Empresa  programó  una  visita  con  el  geófono  para  el  día  27  de
noviembre de 2018; por lo tanto, se solicitó visita con el geófono para descartar o confirmar
una posible fuga interna en el predio. Se realizó la visita con el geófono y no se encontró
fuga interna. 
 
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
octubre  de  2018,  en  este  periodo  la  diferencia  de  lectura  fue  de  924   mt3  y  la  Empresa
cobro en base al promedio histórico del  predio que era de 5 mt3 quedando pendiente por
facturar 919 mt3; para el periodo de noviembre de 2018 la diferencia de lectura registrada
por el medidor fue de 37 mt3 y la Empresa procedió a cobrar el consumo con base en el
promedio histórico del predio que era de 5 mt3, quedando pendiente por facturar 32 mt3. 
Para un total de consumos pendientes por facturar de 951 mt3. 

Para  el  periodo  de  diciembre  de  2018  el  medidor  no  registró  diferencia  de  lectura  y  la
Empresa  procedió  a  cobrar  256  mt3  del  consumo  pendiente  por  facturar,  quedando
pendiente 695 mt3. Para el periodo de enero de 2019 la diferencia de lectura registra por el
medidor  fue  de  42  mt3  y  se  cobraron  214  mt3  del  consumo  pendiente,  para  un  total  a
facturar en este periodo de 256 mt3, quedando pendientes por facturar 481 mt3.  

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 octubre, 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  JULIANA  
GONZALEZ identificado con C.C. No. 24336207 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) JULIANA  GONZALEZ enviando citación a Dirección de Notificación:,
CR 6 # 28- 81 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: JULIANA  GONZALEZ la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 230664 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 30 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. 232439-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) EIKER JOSE OSORIO LEON 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
232439-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario EIKER JOSE OSORIO LEON

Matrícula No 438317

Dirección para Notificación
AV 30.DE.AGOSTO # 50- 59 MARAYA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2845447
Resolución No. 232439-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232439 de 24 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  24  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  EIKER  JOSE  OSORIO  LEON
identificado con C.C. No. 1006617414, obrando en calidad de Tenedor presentó RECLAMO
No.  232439  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
438317 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: AV 30.DE.AGOSTO # 50- 59 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 29 DE ENERO
DE  2019  en  la  que  participó  el(la)  señora(a)  Jose  osorio  como  usuario  del  servicio  y
FREDDY RAMOS RIOS como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor N° P0915MMCCA103382AA  el cual registra una lectura acumulada de 4196 m3. 
Se reviso el predio funciona un hotel tiene 13 habitaciones todas con baño un promedio de
5 personas no hay fugas instalaciones en buen estado.

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 29 de
enero 2019,  se encontró el  medidor  registrando normalmente  con una lectura  acumulada
de 4196 mt3, en el predio funciona un hotel con 13 habitaciones, las instalaciones internas
del  bien  inmueble  estaban  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 10:58 AM, se le notificó al
usuario 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.  La  notificación  de  diligencia  de  revisión  fue  recibida  por  el  señor
José Osorio.

Se visitó  el  predio  y se  encontró  fuga visible  en  el  agua stop  del  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.

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.  

El día 18 de diciembre de 2018 se realizó visita con el geófono y no se detectó fuga interna
en el inmueble; pero, si se observa una fuga en el agua stop en el tanque del sanitario en la
habitación 103, se solicita al usuario que se repare ya es muy constante.  

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 152 mt3 y la Empresa
cobro en base al promedio histórico del  predio que era de 52 mt3, quedando pendiente por
facturar 100 mt3; para el periodo de diciembre de 2018 la diferencia de lectura registrada
por  el  medidor  fue  de  144  mt3  y  se  cobró  de  nuevo  el  promedio  que  era  de  51  mt3,
quedando pendiente por facturar 93 mt3. Para un total de consumo pendiente por facturar
de 193 mt3.

Para el periodo de enero de 2019, la diferencia de lectura registrada por el medidor fue de
91 mt3 y la Empresa procedió a cobrar el consumo pendiente del periodo anterior de 193
mt3, para un total a facturar en este periodo de 284 mt3, que es el consumo objeto de la
presente reclamación.

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. Predio con fuga externa. 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  EIKER  JOSE
OSORIO LEON identificado con C.C. No. 1006617414 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)  EIKER  JOSE  OSORIO  LEON  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, AV 30.DE.AGOSTO # 50- 59 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:  EIKER  JOSE  OSORIO  LEON  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  438317  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 30 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. 232451-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MONICA CALZADA QUITIAN 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
232451-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario MONICA CALZADA QUITIAN

Matrícula No 19608369

Dirección para Notificación
CALLE 30 # 36 B - 10 MZ 6 CS 22 VILLA VERDE

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. 2845439
Resolución No. 232451-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232451 de 24 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  24  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  MONICA  CALZADA  QUITIAN
identificado  con  C.C.  No.  42154008,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó
RECLAMO  No.  232451  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el  servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19608369 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CALLE 30 # 36 B - 10 MZ 6 CS
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 liquidación, calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 28 DE ENERO
DE  2019  en  la  que  participó  el(la)  señora(a)  Katherine  Ortiz  como  usuario  del  servicio  y
FREDDY RAMOS RIOS como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor N° C16LA178181AA  el cual registra una lectura acumulada de 510 m3.  Se reviso
el predio esta recién ocupado. No existen fugas instalaciones en buen estado. 

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 28 de
enero 2019,  se encontró el  medidor  registrando normalmente  con una lectura  acumulada
de 510 mt3,  predio  ocupado por  4  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. 

En el periodo de diciembre de 2018 en el predio se presentó una desviación significativa del
consumo,  por  tal  razón  el  día  31  de  diciembre  de  2018  a  las  8:00  AM,  se  le  notificó  al
usuario 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 8 de diciembre de
2018  a  las  10:00  AM.  La  notificación  de  diligencia  de  revisión  fue  recibida  por  el  señor
Alexander Montoya (vigilante).

Se visitó el predio y se encontraron dos fugas visibles en los agua stop de los tanques de
los sanitarios, es decir fugas visibles las cuales son 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.  

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
diciembre  de  2018,  en  este  periodo  la  diferencia  de  lectura  fue  de  64  mt3  y  la  Empresa
cobro en base al promedio histórico del  predio que era de 18 mt3, quedando pendiente por
facturar 46 mt3; para el periodo de enero de 2019 la diferencia de lectura registrada por el
medidor  fue  de  4  mt3  y la  Empresa procedió  a  cobrar  el  consumo pendiente  del  periodo
anterior de 46 mt3, para un total a facturar en este periodo de 50 mt3, que es el consumo
objeto de la presente reclamación.

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 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. Predio
con  fugas  externas.  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. Departamento considera que:

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  MONICA
CALZADA  QUITIAN  identificado  con  C.C.  No.  42154008  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)  MONICA  CALZADA  QUITIAN  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:,  CALLE 30 #  36  B -  10  MZ 6  CS 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:  MONICA  CALZADA  QUITIAN  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19608369 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 30 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. 232443-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ESPERANZA ESCOBAR 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
232443-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario ESPERANZA ESCOBAR

Matrícula No 332411

Dirección para Notificación
CL 30 # 14- 19 SAN NICOLAS

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. 232443-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232443 de 24 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 24 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ESPERANZA ESCOBAR identificado
con  C.C.  No.  42064503,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.
232443  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
332411 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CL 30 # 14- 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 liquidación, calificación)

Encontrándose:

En atención a su escrito petitorio radicado el día 24 de enero de 2019, mediante el cual la
usuaria  manifiesta  su  inconformidad  con  el  cobro  por  el  concepto  de  instalaciones
domiciliarias (revisión con geófono), según la usuaria el funcionario llegó al inmueble pero
no utilizó el  aparato para revisar,  por  lo  tanto  solicita  reliquidar  este  cobro;  lo  referente  al
predio  ubicado  en  la  Calle  30  No  14-19  barrio  San  Nicolás,  con  matrícula  de  servicios
públicos No 332411, al respecto me permito precisarle lo siguiente:

Revisado  el  sistema  de  información  comercial,  se  puede  observar  que  el  día  20  de
diciembre de 2018, la Empresa realizó visita con el geófono al predio ya que en el inmueble
se había presenta una desviación en el consumo en este periodo; se realizó la revisión con
el geófono y no se detectaron fugas internas, pero si se observó una fuga por rebose en el
tanque del sanitario, la cual se le informó al usuario para que procediera a repararla.

El  cobro  de  la  revisión  con geófono se  realizó  con el  cumplido  No  378265562,  y tuvo  un
costo  de  $56.965,  y  de  igual  manera  se  cobró  el  valor  del  IVA  el  cual  tuvo  un  costo  de
$10.823, cobro que solo se realiza una sola vez y es obligación de la Empresa hacer este
recaudo. Esta visita fue realizada en presencia del señor Jorge Echeverry identificado con
cedula ciudadanía No 10102846, quien firmó el acta de la visita.

Es  necesario  aclarar  en  principio  que el  servicio  de  geófono prestado por  la  Empresa de
Aguas  y  Aguas  de  Pereira,  se  presta  bajo  unas  condiciones  especiales  que  son  las
siguientes; 

1.  De  oficio:  esta  se  ejecuta  cuando  se  ha  presentado  una  desviación  significativa  del
consumo 
promedio de un predio,  en la  cual  no existen fugas  perceptibles  o  visibles,  por  lo  cual  se
hace necesario la implementación del servicio de geófono.

2.  A petición del  usuario:  esta se ejecuta a petición del  usuario,  cuando este  tiene dudas
respecto  al  consumo  registrado  en  el  predio,  teniendo  en  cuenta  que  no  existen  fugas.
Respecto  al  cobro  del  servicio  de  revisión  con  geófono,  es  un  servicio  adicional  que  se
presta  a  los  usuarios  cuando  lo  requieren,  debe  cancelarse  por  parte  del  usuario,



resaltando que se factura el servicio, mas no por los resultados que brinde éste.

En éste orden de ideas, se aclara al usuario que la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira
ha puesto a disposición del usuario los medios tecnológicos de los que dispone y hace todo
lo que esté al alcance para ubicar la fuga, pero si el equipo no lo detecta, la Empresa no se
está  obligada  a  lo  imposible,  en  el  caso  de  detectarse  una  fuga  interna  se  le  informa  al
usuario para que sea reparada.

Por lo anterior este Departamento considera que el cobro efectuado por la Empresa, por el
concepto  de  instalaciones  domiciliarias  (revisión  con  el  geófono)  es  correcto  y  no  será
objeto de modificación, porque la Empresa si realizó la revisión con el geófono como consta
en el acta  de visita, firmada por el señor Echeverry. 

 FUNDAMENTOS LEGALES
 
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.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  ESPERANZA
ESCOBAR identificado con C.C. No. 42064503 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)  ESPERANZA  ESCOBAR  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CL 30 # 14- 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: ESPERANZA ESCOBAR la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 332411 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 30 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. 232459-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARTHA  CECILIA  RENDON
RODRIGUEZ  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
232459-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario MARTHA CECILIA RENDON RODRIGUEZ

Matrícula No 19559662

Dirección para Notificación
CL  82  #  34  -  65  TORRE  3  APTO  303 SAN JOAQUIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 232459-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232459 de 25 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  25  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  MARTHA  CECILIA  RENDON
RODRIGUEZ  identificado  con  C.C.  No.  34056841,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario
presentó  RECLAMO  No.  232459  consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 19559662 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CL  82  #  34  - 
65  TORRE  3  APTO  303 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)

Encontrándose:

En  atención  al  escrito  petitorio  instaurado  ante  la  Empresa  el  día  25  de  enero  de  2019,
mediante el cual la usuaria manifiesta no estar de acuerdo con el cobro por reconexión en
el  periodo  de  enero  de  2019,  según  la  usuaria  en  ningún  momento  se  presentó  algún
funcionario  a  realizar  el  corte  del  servicio,  por  lo  que  considera  injusto  el  cobro  de  la
reconexión; a esto, encuentra la Empresa que:

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que el servicio
de acueducto y alcantarillado que se factura a la Matricula 19559662 del predio ubicado en
la Calle 82 No 34-65 Torre 3 Apto 303 barrio San Joaquín,  encontrándose que la Empresa,
generó el día 4 de diciembre de 2018 la orden de suspensión del servicio No 1247804 y el
personal contratista del grupo de corte y reconexión visitó el inmueble el mismo a la 1:20
PM,  para  ejecutar  la  suspensión  del  servicio  por  el  retardo  en  el  pago  en  la  factura
(contando  con  edad  2)  y  con  fecha  límite  de  pago  era  el  día  3  de  diciembre  de  2018,
procediendo  de  conformidad  con  el  artículo  140  de  la  Ley  142  de  1994,  habiendo
oposición del usuario al mismo, razón por la cual, el personal asignado para realizar dicho
procedimiento comunicó sobre el hecho de oposición a la Empresa.

ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. <Artículo modificado por el
artículo 19 de la Ley 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o
usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso
de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3)
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o
líneas.

Adicional  a  lo  anterior,  y  con  el  ánimo  de  establecer  la  veracidad  de  lo  expresado  por  la
usuaria respecto al pago, se revisó el histórico de pagos de la  matrícula de la  referencia,
observando que el usuario realizó un abono el día 4 de diciembre de 2018 a las 6:20 PM,
es decir, que no sólo el pago se realizó por fuera de la fecha límite de pago otorgado, sino 5
horas después, desvirtuando lo aseverado por  la  usuaria,  por  lo  cual  se considera que el



procedimiento  realizado  es  correcto  y  una  vez  realizado  éste,  se  genera  la  orden  de
reconexión  del  servicio,  la  cual  en  este  caso,  no  aplica,  ya  que  el  servicio  no  pudo  ser
suspendido  por  la  oposición  del  usuario,  momento  en  el  cual,  se  considera  correcto  el
cobro por concepto de reconexión del servicio en el siguiente período de facturación.

Observándose  lo  anterior  y de  acuerdo  con  el  contrato  de  servicios  públicos  (Resolución
No.182 de 2004) celebrado entre la Empresa y el suscriptor de la matricula No. 19559662,
el cual es un contrato uniforme y consensual en concordancia con el artículo 128 de la Ley
142 de 1994., donde el servicio que se presta es el acueducto y alcantarillado a cambio de
un  precio  en  dinero,  de  acuerdo  con  las  estipulaciones  establecidas  dentro  del  mismo;
ahora bien, respecto al cobro de la reconexión se debe tener en:

Artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994
 

ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten  servicios  públicos
domiciliarios  podrán  cobrar  un  cargo  por  concepto  de  reconexión  y  reinstalación,  para  la
recuperación de los costos en que incurran.

ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio,
si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su
causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra,
y satisfacer la ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer
el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe
eliminar  su  causa,  pagar  todos  los  gastos  de  reinstalación  o  reconexión  en  los  que  la
empresa  incurra,  y  satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las
condiciones uniformes del contrato.

DIRECTIVA DE GERENCIA No. 253 del 31 de octubre de 2012, en su artículo primero
(1)  numeral  1.3  mediante  el  cual  se  regula  lo  concerniente  al  proceso  de  corte  y
reconexión, que expresa lo siguiente:

“ARTICULO  1.  Regular  íntegramente  el  proceso  de  corte  y  reconexión  el  cual
quedará así:

CORTE Y RECONEXION: (…)
Vencido el  plazo  máximo,  sin  que se  confirme el  pago,  la  Empresa procederá  con la

generación de las órdenes de corte, y a partir de ese momento se considera legítimo el
cobro del procedimiento de corte y reconexión.

Por tal motivo, la Empresa cobrará el valor del procedimiento AUNQUE EL USUARIO SE
OPONGA AL CORTE,  de conformidad con los artículos 96 y 147 de la Ley 142 de 1994.
(…)”

Se concluyen entonces, que es correcto el cobro por concepto de reconexión del  servicio
facturado  a  la  matrícula  No.  19559662,  por  haber  realizado  el  pago  de  manera
extemporánea y haberse opuesto al procedimiento de suspensión del  servicio el  día 4 de
diciembre  de  2018,   así  las  cosas,  no  se  procederá  a  reliquidar  por  dicho  concepto;
adicionalmente  se  recomienda  al  usuario  cancelar  de  manera  oportuna  las  facturas  por
concepto del servicio, evitando futuros procedimientos de corte y reconexión.

Concluye  

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 140 y
142  de  la  Ley  142  de  1994,  la  Empresa  considera  que  el  cobro  de  la  reconexión  está
ajustado a la Ley, no habrá modificación alguna. 

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:



La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de
tres períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.
 
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,  éste  debe
eliminar  su  causa,  pagar  todos  los  gastos  de  reinstalación  o  reconexión  en  los  que  la
empresa  incurra,  y  satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las
condiciones uniformes del contrato.

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.

FUNDAMENTOS LEGALES
 

ARTÍCULO  96  de  la  Ley  142  de  19.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes
presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión
y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.

Artículo 140 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:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de
tres períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

ARTÍCULO 142 de la Ley 142 de 19. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para
restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario,
éste debe eliminar su causa,  pagar  todos los  gastos  de reinstalación o reconexión en los
que  la  empresa  incurra,  y  satisfacer  la  ARTÍCULO  142.  REESTABLECIMIENTO  DEL
SERVICIO.  Para  restablecer  el  servicio,  si  la  suspensión  o  el  corte  fueron  imputables  al
suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o
reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo
de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARTHA
CECILIA  RENDON  RODRIGUEZ  identificado  con  C.C.  No.  34056841  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)  MARTHA  CECILIA  RENDON  RODRIGUEZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CL  82  #  34  -  65  TORRE  3  APTO  303 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:  MARTHA  CECILIA  RENDON
RODRIGUEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19559662 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 30 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. 232469-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MYRIAM  BURGOS PINEDA 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
232469-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario MYRIAM  BURGOS PINEDA

Matrícula No 127068

Dirección para Notificación
BURGOSPINEDA@HOTMAIL.COM CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2845653
Resolución No. 232469-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232469 de 25 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  25  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  MYRIAM   BURGOS  PINEDA
identificado con C.C. No. 24953118, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No.  232469  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
127068  Ciclo:  2  ubicada  en  la  dirección:  CL  17  #  4-  19  PS  2  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-12,2019-1.

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  el  28  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°  
P1615MMRSA83839AA  el cual registra una lectura acumulada de  314 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   los  periodos  de   DICIEMBRE   DE  2018  Y
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  en  estos  periodos  avanzó  de  274  a  287  en
diciembre/18 y de 287 a 304 m3 en  enero/19  , arrojando un consumo de 13 y
17   m3  respectivamente,     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.  Igualmente se le aclara
que cualquier fuga que se presente  en el predio debe ser asumida por el usuario,
 pues no es responsabilidad de la Empresa.

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 los periodos  DICIEMBRE  DE 2018 Y 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  MYRIAM  
BURGOS PINEDA identificado con C.C. No. 24953118 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)  MYRIAM   BURGOS  PINEDA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:,  BURGOSPINEDA@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:  MYRIAM   BURGOS  PINEDA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  127068  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 30 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. 232481-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JHON  ANDERSON  ARIAS
VASQUEZ  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
232481-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario JHON ANDERSON ARIAS VASQUEZ

Matrícula No 19608993

Dirección para Notificación
CALLE 34 E 33-08 MZ 104 CS 14 EL REMANSO

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. 2846080
Resolución No. 232481-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232481 de 28 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  28  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  JHON  ANDERSON  ARIAS
VASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  10004789679,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó RECLAMO No. 232481 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19608993 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: CALLE 34 E 33-08 MZ 104 CS
14 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12, 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  el  29  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   al  número  del  celular  que  suministró  el
reclamante y se concertó cita para la revisión técnica y la usuaria no asistió,   sin
embargo, se determinó que  cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto
y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°  
P1615MMRSA83077AA   el  cual  registra una lectura acumulada de  102 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  los DICIEMBRE  DE 2018 Y 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 en
estos  periodos  avanzó  de   53  a  72  en  diciembre/18  y  de  72  a  94  m3  en  
enero/19  ,  arrojando un consumo de  19,  22   m3   respectivamente,      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.  Igualmente se le aclara
que cualquier fuga que se presente  en el predio debe ser asumida por el usuario,
 pues no es responsabilidad de la Empresa.

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 los periodos  DICIEMBRE  DE 2018 Y 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  JHON
ANDERSON  ARIAS  VASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  10004789679  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 ANDERSON ARIAS VASQUEZ enviando citación a Dirección
de Notificación:, CALLE 34 E 33-08 MZ 104 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: JHON ANDERSON ARIAS VASQUEZ la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19608993 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 30 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. 232505-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ         
       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
232505-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ                 RAMIREZ

Matrícula No 472092

Dirección para Notificación
MZ 46 LT 546 LENINGRADO III

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. 2846088
Resolución No. 232505-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232505 de 28 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 28 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ         
       RAMIREZ  identificado  con  C.C.  No.  42121472,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó RECLAMO No. 232505 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  472092  Ciclo:  12  ubicada  en  la  dirección:  MZ  46  LT  546  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 29 DE
ENERO DE 2019 en la que participó el(la) señor(a) Claudia Patricia Ramírez como
usuario del servicio y FREDDY RAMOS RIOS como funcionario de la Empresa, se
determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1515MMRSA76930AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  696  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 660 a
691  m3   arrojando  un  consumo  de  31  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  CLAUDIA
PATRICIA RAMIREZ                 RAMIREZ identificado con C.C. No. 42121472 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)  CLAUDIA  PATRICIA  RAMIREZ                  RAMIREZ  enviando
citación a Dirección de Notificación:, MZ 46 LT 546 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: CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ                
RAMIREZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 472092 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 30 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. 232509-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA PATRICIA SERNA MENA 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
232509-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario MARIA PATRICIA SERNA MENA

Matrícula No 19605206

Dirección para Notificación
CARRERA 26 # 78-80 BLQ 2 TORRE 2 APTO 207 SAN JOAQUIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2846090
Resolución No. 232509-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232509 de 28 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 28 DE ENERO DE 2019 el  (la)  señor(a)  MARIA PATRICIA  SERNA MENA
identificado con C.C. No. 26292158, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No.  232509  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19605206 Ciclo: 10 ubicada en: CARRERA 26 # 78-80 BLQ 2 TORRE 2 APTO 207 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 29 DE ENERO
DE  2019  en  la  que  participó  el(la)  señor(a)  Carmen  Lemos  como  usuario  del  servicio
público y FREDDY RAMOS RIOS como funcionario  de  la   Empresa,   se  determinó que:  
cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°  D14BA074084   el  cual  registra  una  lectura
acumulada  de  _____  m3.   Se  reviso  el  predio  el  medidor  está  frenado  viven  cuatro
personas y no permanecen en el apartamento.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en el periodo de ENERO  DE 2019  facturó consumo
promedio de usuarios que se encuentran en las mismas circunstancias,   porque
se reportó la novedad:   MEDIDOR FRENADO,   y en la visita técnica, se verificó  
que  efectivamente  el  equipo  de  medida  se  encuentra  frenado,   y  se  liquidó  un
consumo superior al promedio histórico del predio,   el cual es habitado por cuatro
 personas.   El cambio del medidor se encuentra pendiente porque a la fecha no
hay  medidores  en  la  Empresa,   el  usuario  puede  comprarlo  en  el  mercado  
siempre  y  cuando  cumpla  las  condiciones  tecnicas  exigidas  por  la  Empresa,   
(R160).

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 en
el periodo de  ENERO DE 2019  es superior   al  consumo promedio histórico del
predio,   por lo tanto,  se reliquida cobrando 20 m3 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -32750 detallado así:

Concepto Período Causal Cons. Cons. Valor Valor Rebajado



Liq. Fact. Liq. Fact.

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-1 490 7 17 12062 29294 -17232

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-1 490 7 17 10860 26373 -15514

AJUSTE A LA
DECENA

2019-1 490 0 0 -4 0 -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.”

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  PATRICIA
SERNA  MENA  identificado  con  C.C.  No.  26292158  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 PATRICIA SERNA MENA enviando citación  a  Dirección  de
Notificación:, CARRERA 26 # 78-80 BLQ 2 TORRE 2 APTO 207 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  PATRICIA  SERNA  MENA  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 19605206 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 30 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. 232497-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DALEY YESID MENA LLOREDA 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
232497-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario DALEY YESID MENA LLOREDA

Matrícula No 19618426

Dirección para Notificación
TRR G3 APTO 303 SALAMANCA SAN JOAQUIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2846092
Resolución No. 232497-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232497 de 28 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  28  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  DALEY YESID  MENA  LLOREDA
identificado con C.C.  No.  1078179799,  obrando en calidad de Otros  presentó  RECLAMO
No.  232497  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19618426 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: CALLE 22 E # 33 - 08 MZ 111 CS 11 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  29  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°
P1815MMREL110830AA  el  cual registra una lectura acumulada de  32 m3   Se
revisó  la acometida y el medidor y se encontraron en buen  estado.   el medidor
fue instalado el 16 de noviembre de 2018 con una lectura inicial de 0 m3  y al 14
de enero de 2019,  registraba 32 m3  se verificó la lectura y se confirmó.  

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
presentó  una  diferencia  de  11m3,   avanzó  de  0  a  32  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   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  DALEY  YESID
MENA  LLOREDA  identificado  con  C.C.  No.  1078179799  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)  DALEY YESID  MENA  LLOREDA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:,  TRR  G3  APTO  303  SALAMANCA  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:  DALEY  YESID  MENA  LLOREDA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19618426 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 30 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. 232521-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) marco molano 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
232521-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario marco molano

Matrícula No 1903871

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 15 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. 2846086
Resolución No. 232521-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232521 de 28 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 28 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) marco molano identificado con C.C.
No.  79105518,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  232521
consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1903871 Ciclo:
13 ubicada en la dirección: MZ 1 CS 15 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  29  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°   12080111   el  cual
registra  una  lectura  acumulada  de   22  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    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
presentó una diferencia de 11 m3,   avanzó de 11 a  22 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.

El consumo se liquida con base en el registro fehaciente del medidor y no por el
nivel de ocupamiento,  pues cualquier escape visible que se presente dentro del
inmueble debe ser asumido por el propietario.     

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  marco  molano
identificado  con  C.C.  No.  79105518  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)  marco molano enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 1
CS 15 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:  marco  molano  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 1903871 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 30 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. 232479-52 de 30 DE ENERO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LUZ  ESMERALDA GUAPACHA
ORTIZ 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
232479-52

Fecha Resolución
30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación 11 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario LUZ ESMERALDA GUAPACHA ORTIZ

Matrícula No 1472687

Dirección para Notificación
MZ 24 CS 21 A LENINGRADO 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



Resolución No. 232479-52 

DE: 30 DE ENERO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 232479 de 28 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  28  DE  ENERO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  LUZ  ESMERALDA  GUAPACHA
ORTIZ  identificado  con  C.C.  No.  42109662,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó
RECLAMO No. 232479 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA
FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
1472687  Ciclo:  12  ubicada  en  la  dirección:  MZ  24  CS  21  A  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)

Encontrándose:

En atención a su escrito petitorio radicado el día 28 de enero de 2019, mediante el cual la
usuaria  manifiesta  su  inconformidad  con  el  cobro  por  el  concepto  de  instalaciones
domiciliarias (revisión con geófono) en el periodo de enero de 2019, según la usuaria en el
lugar donde le marcaron para romper no había daño, estaba localizado en otro lugar muy
diferente, por lo tanto solicita revisión y reliquidación; lo referente al predio ubicado en la MZ
24  CS  21  A  barrio  Leningrado  II,  con  matrícula  de  servicios  públicos  No  1472687,  al
respecto me permito precisarle lo siguiente:

Revisado el sistema de información comercial, se puede observar que el día 16 de enero
de 2019, la Empresa realizó visita con el geófono al predio ya que en el inmueble se había
presenta  una  desviación  en  el  consumo  en  este  periodo;  se  realizó  la  revisión  con  el
geófono  y  se  detectó  fuga  interna  localizada  en  la  entrada  al  piso  uno,  se  le  indicio  al
usuario donde reparar.

El  cobro  de  la  revisión  con geófono se  realizó  con el  cumplido  No  378393442,  y tuvo  un
costo  de  $56.965,  y  de  igual  manera  se  cobró  el  valor  del  IVA  el  cual  tuvo  un  costo  de
$10.823, cobro que solo se realiza una sola vez y es obligación de la Empresa hacer este
recaudo. Esta visita fue realizada en presencia del señor José Adán Velásquez identificado
con cedula ciudadanía No 10116244.

Es  necesario  aclarar  en  principio  que el  servicio  de  geófono prestado por  la  Empresa de
Aguas  y  Aguas  de  Pereira,  se  presta  bajo  unas  condiciones  especiales  que  son  las
siguientes; 

1.  De  oficio:  esta  se  ejecuta  cuando  se  ha  presentado  una  desviación  significativa  del
consumo 
promedio de un predio,  en la  cual  no existen fugas  perceptibles  o  visibles,  por  lo  cual  se
hace necesario la implementación del servicio de geófono.

2.  A petición del  usuario:  esta se ejecuta a petición del  usuario,  cuando este  tiene dudas
respecto  al  consumo  registrado  en  el  predio,  teniendo  en  cuenta  que  no  existen  fugas.
Respecto  al  cobro  del  servicio  de  revisión  con  geófono,  es  un  servicio  adicional  que  se



presta  a  los  usuarios  cuando  lo  requieren,  debe  cancelarse  por  parte  del  usuario,
resaltando que se factura el servicio, mas no por los resultados que brinde éste.

En éste orden de ideas, se aclara al usuario que la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira
ha puesto a disposición del usuario los medios tecnológicos de los que dispone y hace todo
lo que esté al alcance para ubicar la fuga, pero si el equipo no lo detecta, la Empresa no se
está  obligada  a  lo  imposible,  en  el  caso  de  detectarse  una  fuga  interna  se  le  informa  al
usuario para que sea reparada.

Por lo anterior este Departamento considera que el cobro efectuado por la Empresa, por el
concepto  de  instalaciones  domiciliarias  (revisión  con  el  geófono)  es  correcto  y  no  será
objeto de modificación

FUNDAMENTOS LEGALES
 

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.

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  LUZ
ESMERALDA  GUAPACHA  ORTIZ  identificado  con  C.C.  No.  42109662  por  concepto  de
COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado
en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) LUZ ESMERALDA GUAPACHA ORTIZ enviando citación a Dirección
de Notificación:, MZ 24 CS 21 A 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 ESMERALDA GUAPACHA ORTIZ la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1472687  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 30 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


