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. 176-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió QUEJAS, interpuesto por el (la) señor(a) LEYDI JHOANA AGUDELO AGUDELO 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

176-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

ACCEDE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LEYDI JHOANA AGUDELO AGUDELO

Matrícula No

19617540

Dirección para Notificación

MZ 10 CS 20 A VILLA SANTANA LAS BRISAS

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Pereira, 8 DE FEBRERO DE 2019

Señor (a):
LEYDI JHOANA AGUDELO AGUDELO
MZ 10 CS 20 A
Teléfono: 3146463462
Radicación:
Matrícula:
Móvil de la Queja:

176 del 31 DE ENERO DE 2019
19617540
QUEJAS ADMINISTRATIVAS

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: USUARIO INCONFORME CON LOS CONTRATISTAS DE
AGUAS Y AGUAS YA QUE NO LE ESTA LLEGANDO LA FACTURA DESDE QUE SE ACTIVO LA
MATRICULA, TODO LOS MESES DEBE VENIR A SOLICTAR LA COPIA

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

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte reclamante, en la que
plantea que la factura no es entregada de forma oportuna, la Empresa procede a explicarle que el
predio está plenamente identificado con todos los datos que componen su nomenclatura: MZ 10 CS
20 A LAS BRISAS VILLASANTANA que cuenta con CICLO 7, RUTA 5 y Consecutivo: 31400, lo cual
demuestra que la Empresa si ha enviado la factura al predio correcto ya que tiene todos sus datos
de localización, el cobro de los duplicados de la factura equivalen a $4.000 valor que tiene la re
impresión de la factura extraviada o dañada, ya que la Empresa Aguas y Aguas en una primera
Impresión asumió el costo de la misma lo que indica que si el usuario requiere de otra tendrá que
asumir el costo de la Impresión que se factura en el periodo siguiente, pero la nueva impresión con
un asesor del centro de servicios o uno de los kioscos digitales genera un costo adicional que debe
ser asumido por el usuario,
o también puede imprimir la copia por la pagina web,
www.aguasyaguas.com.co,
en una impresora laser
y este procedimiento no genera costo
adicional en la factura.
Que de igual forma y con la finalidad de que no se vuelvan a presentar retrasos en la entrega de la
factura, Este Departamento solicito al Departamento de Facturación y Cartera de la Empresa
realizar un seguimiento a este predio, lo cual fue acogido para futuras entregas por parte de la
Empresa DELTEC S.A. y así solucionar los inconvenientes que pueden existir en la correcta
entrega de la factura. Sin embargo en revisión efectuada por el personal de Servicio al Cliente, se
reportó lo siguiente:
Este predio está sobre la vía. Es fácil encontrarlo, al lado de el termina la nomenclatura MZ 10 CS 22.
El predio no tiene nomenclatura, por lo tanto se le recomienda colocarle la que le corresponde. Dicho
predio es de 2 plantas el 1 piso esta pintado de color naranja y el 2 piso está sin pintar

Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por la ley y las
reglamentaciones de la empresa resuelve:
Dar por atendida la queja presentada por el (la) señor(a) LEYDI JHOANA AGUDELO AGUDELO identificado
con C.C. No. 1088242743 por concepto de QUEJAS ADMINISTRATIVAS de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de este acto administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) LEYDI JHOANA AGUDELO AGUDELO
enviando citación a Dirección de Notificación: MZ 10 CS 20 A haciéndole entrega de una copia de la misma.
De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de
2011.
Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por tratarse de asuntos diferente a
los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
Atentamente,

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: 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. 18660-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, 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:

Recurso No

18660-52

Fecha Resolución Recurso

8 DE FEBRERO DE 2019

RECLAMO

231779 de 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Identificación del Peticionario

16214686

Matrícula No.

1458850

Dirección para Notificación

SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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. 18660-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 18660 DE 21 DE ENERO DE 2019 SOBRE RECLAMO
No. 231779 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 recurrente por escrito presentado el día 21 de ENERO de 2019 a través de la WEB, manifiesta su
inconformidad con la Resolución N°. 231779-52 del 21/12/2018, mediante la cual se declaró desistida la
actuación presentada por el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 16214686, con radicación No. 231191 del 07/11/2018, reclamaciones relacionadas con la matrícula No.
1458850, por considerar que dicha decisión es violatoria del debido proceso y se ha configurado un silencio
administrativo positivo, por lo cual, requiere que se revoque el desistimiento tácito, resolviendo la solicitud de
fondo, sin perjuicio del reconocimiento del silencio, evitando así la investigación y sanción por parte de la
SSPD; al respecto y comedidamente, nos permitimos manifestar que:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Es importante para la empresa, previo al análisis del presente recurso, realizar las siguientes precisiones
respecto de la prestación del mismo, el cual presenta la siguiente inconsistencia:

1. El recurso hace referencia al acto administrativo No. 6734-52 del 21/12/2018, actos administrativos
que no guardan relación alguna con la matrícula No. 1458850, la cual pertenece al predio ubicado en
UNIDAD RESIDENCIAL LA CORUÑA P.H, con matrícula No. 1022508, el cual no cuenta relación
alguna con lo pretendido o la matrícula relacionada, siendo entonces incongruente, por lo cual, no se
tendrá en cuenta para efectos del presente recurso.
Ahora bien, dentro del presente caso, se procederá con respecto a la procedencia del recurso de reposición en
contra de la resolución recurrida, con la finalidad de determinar la viabilidad del estudio del fondo de asunto por
el señor LÓPEZ PATIÑO, toda vez que, el objeto del presente recurso, se concedió bajo el presupuesto legal
de recurrir si el desistimiento deprecado se encuentra conforme a la Ley o no.
En éste sentido, la Resolución No. 231191 del 14/11/2018, se estableció que de conformidad con lo
expuesto en CONSEJO DE ESTADO. Mediante la sentencia proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA Consejera Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ. Bogotá D.C.,
treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016) Radicación No. 66001-23-33-000-2015-00569-01.
Accionante: ANTONIO JOSÉ LÓPEZ PATIÑO, el reclamante no contaba con la legitimación por activa, toda
vez que, si bien es cierto el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO, allegó el documento denominado
AUTORIZACIÓN – CONTRATO DE MANDATO, el mismo no cuenta con un poder en los términos del
artículo 74 de la Ley 1564 de 2012, pues del análisis realizado, no encontramos que el mismo no reúne los
requisitos para su validez, pues los poderes especiales se confieren para asuntos determinados, 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, siendo el aportado,
una mixtura, por lo cual, se otorgó un término máximo de diez (10) días para allegar el documento referido.
En éste orden, el señor LOPEZ PATIÑO, presentó ante la Empresa el reclamo con radicado No. 231779 del
10 de Diciembre de 2018, por lo cual, la Empresa procedió con la revisión de los documentos requeridos a
través de la Resolución No. 231191 del 14/11/2018, no obstante, no fueron aportados, lo que conllevo a la
Empresa a tomar la decisión de declarar desistida el reclamo inicialmente presentado, ordenado el archivo del

expediente, concediendo únicamente el recurso de reposición, dentro de los 5 días siguientes a la notificación
del acto administrativo, así, se tiene que el mismo fue notificado mediante aviso fijado el 04/01/2019 y
desfijado el 08/01/2019, enviado por correo certificado y entregada el día 08/01/2019, notificada efectivamente
el 09/01/2019 (Art. 69/Ley/1437/2011), teniendo como fecha máxima de presentación el día 16 de Enero
de 2019.
Corolario a lo anterior, el señor LOPEZ PATIÑO, el día 21 de Enero de 2019, por lo tanto, éste
departamento procederá a rechazar el presente recurso por EXTEMPORÁNEO, y no efectuará
pronunciamiento alguno por cuanto el acto administrativo contenido en la 231191 del 14/11/2018 se encuentra
en firme, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
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 POR EXTEMPORÁNEO el escrito de Recurso impetrado por el (la) señor (a) ANTONIO
JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con C.C. No. 16214686, 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. Vincular a la presente actuación administrativa al representante legal de Copropiedad con
matrícula No. 1022508, notificándolo del presente acto administrativo en la dirección registrada en el sistema de
información comercial correspondiente al área común, es decir, UNIDAD RESIDENCIAL LA CORUÑA P.H, con
matrícula No. 1022508, 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.
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por lo tanto, queda agotada la vía
administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 8 DE FEBRERO 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. 18662-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, 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:

Recurso No

18662-52

Fecha Resolución Recurso

8 DE FEBRERO DE 2019

TRAMITE UNILATERAL

6748 de 27 DE DICIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Identificación del Peticionario

16214686

Matrícula No.

1022508

Dirección para Notificación

serusuario@hotmail.com CENTRO

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. 18662-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 18662 DE 22 DE ENERO DE 2019 SOBRE TRAMITE
UNILATERAL No. 6748 DE 27 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 recurrente por escrito presentado el día 22 de ENERO de 2019 a través de la WEB mediante el
número 6569, manifiesta su inconformidad con la Resolución N°. 6748-52 del 27 de Diciembre de 2018,
mediante la cual se declaró desistida la actuación presentada por el señor HECTOR FABIO GONZALEZ
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 10113448, con radicación No. 6173 del 04/10/2018,
reclamaciones relacionadas con la matrícula No. 1022508, por considerar que dicha decisión es violatoria del
debido proceso y se ha configurado un silencio administrativo positivo, por lo cual, requiere que se revoque el
desistimiento tácito, resolviendo la solicitud de fondo, sin perjuicio del reconocimiento del silencio, evitando así
la investigación y sanción por parte de la SSPD; al respecto y comedidamente, nos permitimos manifestar que:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Una vez revisado el sistema de información comercial de la Empresa respecto del módulo de PQR, se observó
que el señor LOPEZ PATIÑO presentó el día 21 de Enero de 2019, a través de la WEB mediante el número
6568, manifiesta su inconformidad con la Resolución N°. 6748-52 del 27 de Diciembre de 2018, mediante la
cual se declaró desistida la actuación presentada por el señor HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10113448, con radicación No. 6173 del 04/10/2018, en éste sentido,
la Empresa encuentra el recurso impetrado cuenta con la misma finalidad fáctica y jurídica, por lo tanto, dará
aplicación a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1755, “peticiones irrespetuosas, oscuras o
reiterativas”, por lo cual, se procederá a remitirse a la decisión tomada mediante acto administrativo No.
18721-52 del 07 de Febrero de 2019, citando la misma así:
(…)
Dentro del presente caso, se procederá con respecto a la procedencia del recurso de reposición en contra de la
resolución recurrida, con la finalidad de determinar la viabilidad del estudio del fondo de asunto por el señor
LÓPEZ PATIÑO, toda vez que, el objeto del presente recurso, se concedió bajo el presupuesto legal de recurrir
si el desistimiento deprecado se encuentra conforme a la Ley o no.
En éste sentido, la Resolución No. 6173 del 11/10/2018, se estableció que de conformidad con lo expuesto en
CONSEJO DE ESTADO. Mediante la sentencia proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA Consejera Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ. Bogotá D.C.,
treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016) Radicación No. 66001-23-33-000-2015-00569-01.
Accionante: ANTONIO JOSÉ LÓPEZ PATIÑO, el reclamante no contaba con la legitimación por activa, toda vez
que, si bien es cierto el señor HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No.
10113448, allegó con el escrito de reclamo la certificación expedida por la secretaría de Gobierno de la Alcaldía
de Pereira de fecha 13 de Agosto de 2018, en la cual se daba fe que a esa fecha aparecía inscrito como
representante legal de la Copropiedad en mención, por lo cual, se otorgó un término máximo de diez (10) días
para allegar el documento referido.
La Empresa, de acuerdo con lo anterior mediante radicado No. 6748, una vez transcurridos los 10 días para
presentación de la documentación solicitada para dar continuidad al trámite administrativo, la Empresa profirió el
acto administrativo No. 6748-52 del 27 de Diciembre de 2018, en la cual, hechas las valoraciones pertinentes y
de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 6173-52 del 11/10/2018, al no haberse aportado la
documentación pertinente, procedió a declarar el desistimiento de la petición No. 6173 del 04/10/2018, decisión

que tiene como fundamento jurídico lo establecido en el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.
Ahora bien, es importante resaltar para la Empresa que la Resolución No. 6748-52 del 27/12/2018, en su
artículo No. 4, informó al señor LOPEZ PATIÑO, que contra dicho acto procedía únicamente el recurso de
reposición, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto, es decir, que al haber notificado el acto
administrativo mediante aviso fijado el 09 /01/ 2019, desfijado el 10/01/2019, enviado por correo certificado
entregado el 09/01/2019, entregado el 10/01/2019 y notificado efectivamente el 11/01/2019, así, el termino
máximo de presentación del recurso es el 18 de Enero de 2019.
Así las cosas, se tiene que el recurso fue presentado el día 21 de Enero de 2019, por lo tanto, éste
departamento procederá a rechazar el presente recurso por EXTEMPORÁNEO, y no efectuará pronunciamiento
alguno por cuanto el acto administrativo contenido en la Resolución No. 6748-52 del 27/12/2018 se encuentra en
firme, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
Así mismo, es de anotar que existe ausencia de legitimación por activa, pues no se evidencia el respectivo poder
especial o general (escritura pública) conferida al señor LOPEZ PATIÑO por parte de la UNIDAD RESIDENCIAL
LA CORUÑA P.H, por lo cual, se informa que sin perjuicio en lo decidido en el presente acto de respuesta,
podrán presentar una nueva solicitud, con el lleno de los requisitos que ya son de conocimiento del señor
LOPEZ, pues en reiteradas ocasiones se le ha puesto en conocimiento tal situación, reincidiendo en el mismo
error.
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 POR EXTEMPORÁNEO el escrito de Recursos impetrado por el (la) señor (a) ANTONIO
JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con C.C. No. 16214686, 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. Vincular a la presente actuación administrativa al representante legal de Copropiedad con matrícula
No. 1022508, notificándolo del presente acto administrativo en la dirección registrada en el sistema de información comercial
correspondiente al área común, es decir, CL 84 # 27- 11, CORALES, UNIDAD RESIDENCIAL LA CORUÑA P.H. 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.
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por lo tanto, queda agotada la vía
administrativa.
(…)

Así las cosas, el presente archivo será archivado, toda vez que ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de éste
departamento mediante resolución No. 18721-52 del 07/08/2019, acto que se encuentra en proceso de notificación bajo
los lineamientos jurídicos que enmarcan la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
En mérito y estando facultado por la ley, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE de la empresa
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Rechazar el escrito de Recursos impetrado por el (la) señor (a) ANTONIO JOSE LOPEZ
PATIÑO, identificado con C.C. No. 16214686, 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. Vincular a la presente actuación administrativa al representante legal de Copropiedad con
matrícula No. 1022508, notificándolo del presente acto administrativo en la dirección registrada en el sistema de
información comercial correspondiente al área común, es decir, CL 84 # 27- 11, CORALES, UNIDAD RESIDENCIAL LA
CORUÑA P.H. 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.
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por lo tanto, queda agotada la vía
administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 8 DE FEBRERO 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. 18666-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JORGE DARIO BOTERO HENAO 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

18666-52

Fecha Resolución Recurso

8 DE FEBRERO DE 2019

RECLAMO

231973 de 10 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JORGE DARIO BOTERO HENAO

Identificación del Peticionario

18463961

Matrícula No.

1689579

Dirección para Notificación

MZ 46 CS 23 PS 1 POBLADO II

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. 18666-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 18666 DE 22 DE ENERO DE 2019 SOBRE RECLAMO
No. 231973 DE 21 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) JORGE DARIO BOTERO HENAO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 18463961 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Apelación contra Resolución No. 231973-52 de 10 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. 1689579 Ciclo 5, ubicada en la dirección
MZ 46 CS 23 PS 1, Barrio POBLADO II en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12.
Que mediante escrito presentado el día 22 DE FEBRERO DE 2018, el usuario manifiesta su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado, presentando apelación respecto de la decisión tomada, argumentando
que en el predio trabaja una sola persona, se utiliza vasos desechables, el movimiento no es mucho, solicita revisión y
reliquidación; al respecto, me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó el reclamo fue resuelto de manera
desfavorable mediante Resolución No. 231973-52 del 10/01/2019, concediendo los respectivos a través del artículo No.
4, de la siguiente manera:
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.
En éste orden, 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 sí 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 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 No. 231973-52 del 10/01/2019, la cual se le fue notificó
personalmente el día 16 de Enero de 2019.

Por lo expuesto, este Departamento le comunica que la decisión contenida en la Resolución No. 231973-52 del
10/01/2019, 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:
LEY 142 DE 1994:

•

Artículo 159, 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”.

LEY 1437 DE 2011: C.P.A.C.A.

•

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos.
procederán los siguientes recursos:

Por regla general, contra los actos definitivos

(...)
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 el (la) señor (a) JORGE DARIO BOTERO
HENAO, identificado con C.C. No. 18463961, 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 8 DE FEBRERO 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. 18710-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JAIME DE JESUS RIVERA HENAO 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

18710-52

Fecha Resolución Recurso

8 DE FEBRERO DE 2019

RECLAMO

232432 de 29 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JAIME DE JESUS RIVERA HENAO

Identificación del Peticionario

4508242

Matrícula No.

1148881

Dirección para Notificación

MZ B CS 19 PS 1 PLAN DE VIVIENDA EL BOSQUE VIA
MUNDO.NUEVO FINCAS EL BOSQUE

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. 18710-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO
RECLAMO No. 232432 DE 24 DE ENERO DE 2019

No. 18710 DE 5 DE FEBRERO DE 2019 SOBRE

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) JAIME DE JESUS RIVERA HENAO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 4508242
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 232432-52 de 29 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. 1148881 Ciclo 8, ubicada en la
dirección VIA MUNDO.NUEVO, Barrio FINCAS EL BOSQUE en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1.
Que mediante escrito presentado el día 05 DE FEBRERO DE 2018, el usuario manifiesta su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado, presentando apelación respecto de la decisión tomada, argumentando
que el incremento es demasiado alto, considerando los habitantes de la vivienda y su consumo, no hubo visitantes en
diciembre, no se realizaron festejos, incluso los habitantes viajaron, por lo cual considera que hay un error de lectura, falla
o fuga evidenciada; así mismo, un técnico visto el predio el cual estaba solo, se revisó el segundo piso de manera
superficial, por todo lo anterior, solicita revisión y reliquidación; al respecto, me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó el reclamo fue resuelto de manera
desfavorable mediante Resolución No. 232432-52 del 29/01/2019, concediendo los respectivos a través del artículo No.
4, de la siguiente manera:
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.
En éste orden, 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 sí 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 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 No. 232432-52 del 29/01/2019, la cual se le fue notificó
personalmente el día 05 de Febrero de 2019.

Por lo expuesto, este Departamento le comunica que la decisión contenida en la Resolución No. 232432-52 del
29/01/2019, 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:
LEY 142 DE 1994:

•

Artículo 159, 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”.

LEY 1437 DE 2011: C.P.A.C.A.

•

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos.
procederán los siguientes recursos:

Por regla general, contra los actos definitivos

(...)
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 el (la) señor (a) JAIME DE JESUS RIVERA
HENAO, identificado con C.C. No. 4508242, 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 8 DE FEBRERO 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. 232400-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GUILLERMO HERRERA 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

232400-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

GUILLERMO HERRERA RAMIREZ

Matrícula No

316026

Dirección para Notificación

CR 4 B # 36 B- 52 CAÑARTE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 232400-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232400 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) GUILLERMO HERRERA RAMIREZ identificado con
C.C. No. 4508793, obrando en calidad de Poseedor presentó RECLAMO No. 232400 consistente en: CAMBIO
DE MEDIDOR O EQUIPO DE MEDIDA de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 316026 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 4 B # 36 B- 52 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)
Mediante solicitud No. 2822302 de fecha 10/11/2018, se procedió con el mantenimiento correctivo por parte
del Departamento de operaciones, al haberse reportado un daño “tubo roto de agua limpia”, perteneciente al
predio ubicado en la CR 4 B # 36 B- 52, CAÑARTE, el cual fue atendido efectivamente, en el cual se utilizaron
los siguientes elementos:
Recurso

Nombre

127030783 ACOPLES MEDIDOR DE 1/2"
128020036 VALVULA DE CORTE DE 1/2"
MEDIDOR 1/2" VOLUMÉTRICO R160 131020056
PLÁSTICO
1570300175 MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEDIDOR
1570300251 INSTALACION DE LLAVE DE PASO 1/2" Y ¾”

Valor

Cant.

%
Imp.

Valor
impuestos

%
IVA

Valor IVA

Valor Total

$ 14.199,96

2

15

$ 4.259,99

19

$ 6.205,38

$ 38.865,29

$ 18.056,49

1

15

$ 2.708,47

19

$ 3.945,34

$ 24.710,31

$ 136.493,22

1

15

$ 20.473,98

19 $ 29.823,77 $ 186.790,97

$ 23.116,31

1

15

$ 3.467,45

19

$ 5.050,91

$ 31.634,67

$ 17.832,70

1

15

$ 2.674,91

19

$ 3.896,45

$ 24.404,05
$ 306.405,29

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, es claro que la reposición del equipo y sus
elementos se efectuó en la acometida del predio reclamante No. 316026, 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 $11.763,06, relacionado como cumplido No.
378176025, más el valor facturado por una sola vez por concepto de IVA $48921,85.
Respecto al valor de $97.000 por cambio de medidor aducido por el usuario, encuentra la Empresa que no
existe la posibilidad de que el procedimiento efectuado cuente con un costo tan bajo, toda vez que esto
generaría un detrimento en el patrimonio de la Empresa y por ende al Estado, y dichos costos sólo pueden ser
asignados por el personal idóneo, el cual pertenece al Departamento de Control de Pérdidas no Técnicas y el

Departamento de Cartera. Por otro lado, respecto a la calidad del equipo instalado, la Empresa ha realizado un
estudio minucioso para lograr la mayor satisfacción en la prestación del servicio, con los más altos estándares
de calidad requeridos, por lo tanto, si considera que existe uno de mayor calidad, podrá allegarlo a la Empresa
para poder efectuar la valoración y certificarlo para ser instalado en su predio, pues éste debe cumplir con las
características técnicas que exige la Empresa para su utilización, decisión que se encuentra bajo el marco
jurídico de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Así las cosas, en Virtud de lo estipulado en el artículos 2.3.1.3.2.3.17 y ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18 del
Decreto 1077 de 2015, en los 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
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – reposición de equipo de medida y sus accesorios, 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 en concordancia 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. 316026 por
concepto de Instalación Domiciliaria y no serán objeto de modificación alguna por parte de éste Departamento.
Lo anterior, cuenta con el siguiente fundamento jurídico:
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:
• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por GUILLERMO HERRERA RAMIREZ
identificado con C.C. No. 4508793 por concepto de CAMBIO DE MEDIDOR O EQUIPO DE MEDIDA de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
GUILLERMO HERRERA RAMIREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 4 B # 36 B- 52
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: GUILLERMO HERRERA RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 316026 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 8 DE FEBRERO 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. 232465-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LUCIA URREGO 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

232465-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARTHA LUCIA URREGO

Matrícula No

416248

Dirección para Notificación

MZ 6 A CS 5 BELMONTE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2845649

Resolución No. 232465-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232465 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 LUCIA URREGO identificado con C.C. No.
34056504, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232465 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 416248 Ciclo: 13 ubicada en: MZ 6 A CS 5 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

En cuanto al cobro por el servicio técnico del GEOFONO, que fue realizado por el Equipo de la
Empresa, en diciembre de 2018 al ejecutar la orden de trabajo 2832350, donde se requirió el
servicio, pero no se pudo determinar el sitio de la fuga,
sin embargo en el sistema de
información comercial, se generó el cobro del servicio, mediante cumplidos N° 378239508378239507, por error.
En consecuencia, se procede a reliquidar el cobro realizado en el periodo de facturación de
DICIEMBRE DE 2018, por el concepto de revisión de geófono a la matrícula reclamante, por valor
total de $68.215. y se le recomienda nuevamente cambiar la red hidráulcia del predio para que el
consumo se le normalice, porque lleva mas de 5 meses con fuga y al no poderse ubicar con el
geófono el sitio, se le ha recomendado el cambio de toda la red.
No se reliquida el consumo facturado, porque en diciembre/18 y en enero/18 se liquidó consumo
promedio y no el total que registró el medidor.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -68215 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq.

Valor Fact.

Rebajado

IVA

2018-12

462

0

0

0

10823

-10823

INST.DOM
ACUEDUCTO

2018-12

462

0

0

0

57392

-57392

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 PARCIALMENTE el reclamo presentado por MARTHA LUCIA
URREGO identificado con C.C. No. 34056504 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. SE
ACCEDE A RELIQUIDAR EL COBRO DEL GEOFONO, PERO NO SE MODIFICA EL CONSUMO
PROMEDIO FACTURADO EN DICIEMBRE/18 Y ENERO/19.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
MARTHA LUCIA URREGO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 6 A CS 5 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 LUCIA URREGO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 416248 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 8 DE FEBRERO 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. 232480-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) IVAN DARIO OSSA 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

232480-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

IVAN DARIO OSSA

Matrícula No

560425

Dirección para Notificación

LT 42 B RESTREPO

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. 2846594

Resolución No. 232480-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232480 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) IVAN DARIO OSSA identificado con C.C. No. 10087437,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232480 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 560425 Ciclo: 11 ubicada en: LT 62 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
560425, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Enero

38 m3

38 m3

0 m3

18 m3

Cobro por promedio
(Art. 146-Ley 142/94)

Una vez presentado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al cliente el día 30 DE
ENERO DE 2019, procediendo con la revisión de las instalaciones del predio con el fin de descartar
inconsistencias o anomalías en el consumo facturado, realizando la siguiente observación: “Se revisó el
predio el medidor funciona normalmente no está frenado tiene la llave de paso cerrada no utilizan el
servicio.”, situación en la cual se puede constatar que no hay ningún tipo de consumo por parte del predio.
No obstante, se le recuerda al usuario que se le seguirán efectuando los cobros generados por concepto de
cargos básicos, ya que así no haga utilización de los servicios, ni consumo alguno, la empresa mantiene la
disponibilidad para que en cualquier momento se haga uso de las redes de acueducto y alcantarillado.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa
se concluye que el consumo facturado a la matrícula No. 560425 por la Empresa, respecto al período de
ENERO DE 2019 por 18 m3 NO SON CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto de consumo
por promedio en un predio el cual se encuentra desocupado y sin ningún tipo de utilización del servicio,por lo
cual, será objeto de reliquidación por parte de éste Departamento de 18 m3 a 0 m3.
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”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -29484 detallado así:

Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-1

414

0

0

0

-2

2

ND
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2019-1

414

0

13

0

-15502

15502

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-1

414

0

18

0

31018

-31018

ND
SUBSIDI
ACUEDU
CTO

2019-1

414

0

13

0

-13956

13956

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-1

414

0

0

-3

-2

-1

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-1

414

0

18

0

27925

-27925

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.”

•

Articulo 90, numeral 90.2 el cual establece:
“Articulo 90.2. Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.

“Se considerarán 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.”

•

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 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 IVAN DARIO OSSA identificado con C.C.
No. 10087437 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)
IVAN DARIO OSSA enviando citación a Dirección de Notificación:, LT 42 B haciéndole entrega de una copia
de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: IVAN DARIO OSSA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 560425 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 8 DE FEBRERO 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. 232572-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JULIAN 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

232572-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JULIAN LEON

Matrícula No

19608514

Dirección para Notificación

julianleon0219@gmail.com 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. 2847467

Resolución No. 232572-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232572 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) JULIAN LEON identificado con C.C. No. 1090454132,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 232572 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19608514 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: CALLE 141 # 15 A - 32 MZ 9 CS 12 en el (los)
periodo(s) facturados(s) .
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.19608514, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019/2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Enero

199 m3

158m3

41 m3

41m3

Diciembre

158 m3

134 m3

24 m3

24 m3

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

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día días 1 de FEBRERO DE
2019, en presencia del señor(a) JULIAN LEON, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.090.454.132 en la
que se realizaron las siguientes observaciones: “Se revisó el predio no existen fugas instalaciones en
buen estado. Viven dos personas y no permanecen en la casa.” Situación que no da claridad sobre las
causas que pueden estar generando los consumos reclamados, diferentes a la de la utilización normal del
servicio.
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 19608514 por la
Empresa, respecto al período de ENERO de 2019 por 41 m3 y DICIEMBRE de 201 por 24 m3 SON
CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto de consumo por diferencia de lectura, teniendo como
conclusión de la causal del consumo elevado la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de
modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES

Lo anterior con fundamento legal en:
•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:
“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS.
(…)
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos

apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a
la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la
ley.”

•

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JULIAN LEON identificado con C.C.
No. 1090454132 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)
JULIAN LEON enviando citación a Correo Electrónico:, julianleon0219@gmail.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: JULIAN LEON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19608514 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 8 DE FEBRERO 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. 232514-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) VICTOR REYES 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

232514-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

VICTOR REYES

Matrícula No

944793

Dirección para Notificación

CS 25 TERRANOVA 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. 2846486

Resolución No. 232514-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232514 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) VICTOR REYES identificado con C.C. No. 9863451,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232514 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 944793 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: CS 25 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-11,2019-1.
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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de NOVIEMBRE de 2018 y
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de NOVIEMBRE de 2018 el
medidor registró de 861 m3 a 888 m3, arrojando una diferencia de lectura de 27 m3.
En el período de ENERO de 2019 el medidor registró de 911 m3 a 945 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 34 m3.
En visita realizada el 30 de ENERO de 2019 se encontró medidor No. P1415MMRSA51175AA de 1/2”, con
lectura de 955 m3, no fue posible revisar las instalaciones internas ya que el predio se encontraba solo, se
intentó comunicación con el usuario la cual tampoco fue posible. Por lo anterior los consumos no serán
reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en
cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en los periodos de NOVIEMBRE de 2018 y ENERO de 2019 son correctos y no serán modificados porque la
Empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por VICTOR REYES identificado con
C.C. No. 9863451 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)
VICTOR REYES enviando citación a Dirección de Notificación:, CS 25 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: VICTOR REYES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 944793 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 8 DE FEBRERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: e7986
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 232548-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA MIRIAM OSORIO DE OSPINA 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

232548-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA MIRIAM OSORIO DE OSPINA

Matrícula No

633206

Dirección para Notificación

MZ 3 CS 2 LA CAMPINA

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. 2846711

Resolución No. 232548-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232548 de 29 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 29 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MARIA MIRIAM OSORIO DE OSPINA identificado con
C.C. No. 29134711, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232548 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 633206 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ 3 CS 2 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-12,2019-1.
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.633206, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019/2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Enero

806 m3

781 m3

25 m3

25 m3

Diciembre

781 m3

761 m3

20 m3

20 m3

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

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día días 30 de ENERO de
2019, en presencia del señor(a) ALVARO MORENO, identificada con cedula de ciudadanía N° 79.331.916 en
la que se realizaron las siguientes observaciones: “Este medidor surte predio de 2 pisos. Se revisó el 1
piso sanitario llaves y no existen fugas. No se pudo revisar el 2 piso ya que se encuentra solo. NOTA:
Se observa medidor detenidamente durante 5 minutos y este no registra...” Situación que no da claridad
sobre las causas que pueden estar generando los consumos reclamados, diferentes a la de la utilización
normal del servicio.
Es necesario aclarar que para la Empresa fue imposible realizar la revisión técnica de las instalaciones
hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas oportunidades, cuando
para brindar una respuesta eficiente y oportuna a su reclamación se requiera de visitas técnicas, debe
establecer y efectuar el cumplimiento de la hora y el lugar establecidos para tal efecto, para que se pueda
realizar las revisiones técnicas correspondientes a las instalaciones del inmueble. Razón por la cual se debe
ajustar de conformidad con el Decreto 1842 del 22 de Julio 1991 Artículo 53.
“si su reclamación requiere de visita(s) técnica(s) por parte de los representantes de la Empresa
responsable del servicio en su zona, debe usted facilitar la realización de dichas visitas".
Es importante, antes de profundizar en el asunto, tener en cuenta lo consagrado en el capítulo 5 artículo 95 de
la Constitución Política, De los deberes y obligaciones del Ciudadano, el cual exhorta a éste a cumplir la
constitución y las leyes.
Cuando exista la necesidad de visita técnicas en el predio a causa de una reclamación, el usuario deberá
permitir y/o facilitar la realización de dichas visitas. Articulo 53 Decreto 1842 del 22 de Julio de 1991,

Decreto 1842 Artículo 53º dispone.- De los documentos o visitas técnicas en la reclamación. Con la
reclamación se podrán aportar toda clase de documentos o pruebas y solicitar las visitas técnicas o
revisiones internas por parte de la empresa al inmueble respectivo para verificar los hechos
constitutivos del reclamo.
En el Contrato de Condiciones Uniformes dispone en su CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL
SUSCRIPTOR O USUARIO: El suscriptor o usuarios tendrán las siguientes obligaciones:
Permitir la revisión de las instalaciones internas. Para estos efectos, el personal autorizado que realice
la revisión, deberá contar con una identificación que lo acredite para realizar tal labor, y respetar las
normas del Código de Policía sobre penetración a domicilio ajeno. “
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 633206 por la
Empresa, respecto al período de ENERO de 2019 por 25 m3 y DICIEMBRE de 201 por 20 m3 SON
CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto de consumo por diferencia de lectura, teniendo como
conclusión de la causal del consumo elevado la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de
modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Por último, se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio”.

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

•

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

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

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA MIRIAM OSORIO DE
OSPINA identificado con C.C. No. 29134711 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 MIRIAM OSORIO DE OSPINA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 3 CS 2 haciéndole
entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARIA MIRIAM
OSORIO DE OSPINA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
633206 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 8 DE FEBRERO 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. 232557-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA GRACIELA OSPINA ESTRADA 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

232557-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA GRACIELA OSPINA ESTRADA

Matrícula No

440107

Dirección para Notificación

MZ H LT 134 LA ISLA DE CUBA

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. 2847122

Resolución No. 232557-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232557 de 29 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 29 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) MARIA GRACIELA OSPINA ESTRADA identificado con
C.C. No. 25016284, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232557 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 440107 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ H LT 134 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 31 DE ENERO DE 2019
en la que participó el(la) señor(a) Graciela Ospina 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° P1415MMRSA53168AA el cual registra una lectura acumulada de 749 m3. Se
encontró fuga visible por el aguastop en dos sanitarios, se recomendó el cambio del accesorio al
usuario presente en la revisión.
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, y a la fuga visible
que se detectó, la cual es responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia de 47
m3, avanzó de 699 a 746 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 y las fugas visibles son responsabilidad exclusiva
del usuario.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA GRACIELA OSPINA
ESTRADA identificado con C.C. No. 25016284 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 GRACIELA OSPINA ESTRADA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ H LT 134
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 GRACIELA OSPINA ESTRADA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
440107 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 8 DE FEBRERO 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. 232617-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALBA NELLY BEDOYA HERNANDEZ 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

232617-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ALBA NELLY BEDOYA HERNANDEZ

Matrícula No

36699

Dirección para Notificación

AVENIDA 30 DE AGOSTO 73-51 CAÑAVERAL II BLOQUE 3 APTO 301 AV
30 ADE AGOSTO II

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2847496

Resolución No. 232617-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232617 de 31 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 31 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ALBA NELLY BEDOYA HERNANDEZ identificado con
C.C. No. 42090068, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232617 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 36699 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 7 # 4- 62 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-12, 2019-1, 2018-9 2018-11, 2018-10, 2018-8.
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 5 DE FEBRERO 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° P1515MMRSA74960AA el
cual registra una lectura acumulada de 243 m3 Se revisó la acometida y el medidor y se

encontraron en buen estado.

En primer término se le hace saber al peticionario que conforme a lo establecido en el
cuarto inciso del Artículo 154 de la ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios que: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen
más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”.
Por lo anterior, este Departamento se pronunciará y tomará decisión administrativa
respecto de lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira con cargo a la matrícula
de la referencia; durante los últimos cinco (5) períodos de facturación, es decir desde
septiembre de 2018, no es procedente reclamación sobre el consumo del periodo de
agosto de 2018.
El concepto SSPD-OJ 2006-258 emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, considera que conforme al inciso tercero del artículo 154
de la Ley 142 de 1994, este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del
usuario a presentar reclamos, mediante el cual se castiga la negligencia del usuario que no
reclama en tiempo. Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la
factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la
incertidumbre de sí el usuario discute el valor de los servicios facturados en un período
determinado. Se trata entonces de un término de caducidad que opera a favor de las
empresas.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en los periodos de SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 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 ha
registrado consumos aunque el predio se encuentre desocupado;
se desvirtuó
inconsistencia en el reporte del lector, porque en la actualidad el medidor esta registrando
243 m3
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.
Podemos observar que la Empresa efectivamente en los periodos de SEPTIEMBRE. OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019 ha facturado los consumos registrados
en el aparato de medida, con base en lo establecido en el inciso primero del artículo 146 de la Ley
142 de 1994 establece: “La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos
se midan; a que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a
que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.”

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 los periodos de SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 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.”
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 ALBA NELLY BEDOYA
HERNANDEZ identificado con C.C. No. 42090068 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)
ALBA NELLY BEDOYA HERNANDEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, AVENIDA 30 DE
AGOSTO 73-51 CAÑAVERAL II BLOQUE 3 APTO 301 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: ALBA NELLY BEDOYA HERNANDEZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 36699 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 8 DE FEBRERO 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. 232633-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS ALBERTO MEJIA 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

232633-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS ALBERTO MEJIA RAMIREZ

Matrícula No

762617

Dirección para Notificación

CR 27 # 72- 52 CUBA

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. 2848079

Resolución No. 232633-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232633 de 1 DE FEBRERO 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 1 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUIS ALBERTO MEJIA RAMIREZ identificado con
C.C. No. 93416227, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232633 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 762617 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: CR 27 # 72- 52 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 8 DE FEBRERO DE
2019 en la que participó el(la) señor(a) LUIS ALBERTO MEJIA RAMIREZ como usuario del servicio
y FERNANDO HERRERA como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1315MMCEL37081AA el cual registra una lectura acumulada de 1489 m3. Se encontró fuga
visible por el aguastop del sanitario, se recomendó el cambio del accesorio al usuario presente
en la revisión.
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, y a la fuga visible
que se detectó, la cual es responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia de 57
m3, avanzó de 1408 a 1465 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 y las fugas visibles son responsabilidad exclusiva
del usuario.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS ALBERTO MEJIA RAMIREZ
identificado con C.C. No. 93416227 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LUIS
ALBERTO MEJIA RAMIREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 27 # 72- 52 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUIS ALBERTO MEJIA RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 762617 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 8 DE FEBRERO 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. 232640-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS TOBON 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

232640-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS TOBON

Matrícula No

737460

Dirección para Notificación

MZ 35 CS 17 CORALES

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 232640-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232640 de 1 DE FEBRERO 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 1 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUIS TOBON identificado con C.C. No. 4514755,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232640 consistente en: COBROS POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 737460 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 35 CS 17 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-1.
Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de DICIEMBRE de
2018 el predio presentaba edad 2 de facturación (número de facturas sin cancelar) por valor de $168.120,
mediante la factura No. 45533187, con fecha límite de pago el 3 de ENERO de 2019.
Por lo anterior, el día 10 de ENERO de 2019 a la 09:32 am, al no encontrarse ingresado en el sistema el pago
dentro de la fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal operativo
al predio con la finalidad de suspender el servicio el día a 10 de ENERO a las 2:00 pm, procedimiento que no
se pudo ejecutar por oposición del usuario según refiere el sistema de información comercial y de conformidad
con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.
Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, se procedió a revisar el sistema de información
comercial, encontrando que el usuario realizo el pago después de la fecha limite otorgada, es decir, el día 10
de ENERO de 2019 por las oficinas de APOSTAR, a las 04:06 pm, es decir, con posterioridad a la
ejecución del procedimiento de suspensión, siendo entonces NO PROCEDENTE la reliquidación por el
valor del procedimiento ejecutado.
.
Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por el (la) señor (a)
LUIS TOBON, por lo tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del servicio en la facturación del
período de ENERO de 2019, no serán objeto de reliquidación.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte
del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en
todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) períodos
cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es causal también de
suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones
contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas
que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.
Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pagar todos los
gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones

previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato. Si el restablecimiento no se hace en un
plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso
anterior, habrá falla del servicio.
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS TOBON identificado con C.C.
No. 4514755 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) LUIS
TOBON enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 35 CS 17 haciéndole entrega de una copia de la
misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUIS TOBON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo

adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 737460 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 8 DE FEBRERO 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. 232655-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ESPERANZA TORRES SALDARRIAGA 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

232655-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ESPERANZA TORRES SALDARRIAGA

Matrícula No

758375

Dirección para Notificación

MZ 21 CS 14 2500 LOTES SECTOR A

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. 2849720

Resolución No. 232655-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232655 de 4 DE FEBRERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 4 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) ESPERANZA TORRES SALDARRIAGA identificado
con C.C. No. 42064058, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232655 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 758375 Ciclo: 12 ubicada en: MZ 21 CS 14 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)
Encontrándose:
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 8 de febrero de 2019 se
encontró el medidor registrando normalmente, 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 la visita técnica se constató que el predio está ocupado por 1 persona y el medidor registró diferencia de
lecturas, presenta una lectura acumulada de 1079 m3, podemos observar en el histórico de lecturas que en el
predio se presentó un error de lectura, en consecuencia se reliquidara el consumo facturado con base en la
lectura tomada por el revisor de este Departamento; la lectura anterior tomada para el periodo de diciembre de
2019 fue de 1070 m3 y se le resta la lectura tomada por revisor de este Departamento que fue de 1079 mt3,
nos da una diferencia de 9 mt3, que es el consumo a facturar en el periodo de enero de 2019. Se enviará copia
al grupo de Previa a la facturación para que actualice la lectura del inmueble.
Concluye
Que en fundamento de los argumentos expuestos, se reliquidara el consumo facturado en el periodo de enero
de 2019, porque en el predio se presentó un error en la lectura. El cobro de los cargos fijos es correcto,
garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera, dando así
cumplimiento a la legislación vigente.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -17888 detallado así:
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FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por ESPERANZA TORRES SALDARRIAGA
identificado con C.C. No. 42064058 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 TORRES SALDARRIAGA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 21 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: ESPERANZA TORRES SALDARRIAGA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 758375 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 8 DE FEBRERO 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. 232695-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BLANCA OFIR HENAO LOPEZ y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

232695-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

BLANCA OFIR HENAO LOPEZ

Matrícula No

913327

Dirección para Notificación

MZ 9 CS 7 SEC-B CIUCAFE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2850042

Resolución No. 232695-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232695 de 5 DE FEBRERO 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 5 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) BLANCA OFIR HENAO LOPEZ identificado con C.C.
No. 24932262, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232695 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 913327 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 9 CS 7 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 7 DE FEBRERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Blanca Ofir Henao 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° P1315MMCEL36441AA el cual registra una
lectura acumulada de 603 m3. Se reviso el predio no existen fugas instalaciones en buen estado. Vive una
persona.
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 7 de febrero de 2019
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 603 mt3, predio ocupado por 1
persona, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo de
fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de ENERO de 2019 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2019 fue de 597
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de diciembre de 2018 fue de
574 mts3, lo que indica una diferencia de 23 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.

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

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por BLANCA OFIR HENAO LOPEZ
identificado con C.C. No. 24932262 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)
BLANCA OFIR HENAO LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 9 CS 7 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: BLANCA OFIR HENAO LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 913327 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 8 DE FEBRERO 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. 232703-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SONIA LONDOÑO VALENCIA 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

232703-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

SONIA LONDOÑO VALENCIA

Matrícula No

551721

Dirección para Notificación

CL 75 # 24 B- 20 CUBA

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. 2850031

Resolución No. 232703-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232703 de 5 DE FEBRERO 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 5 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) SONIA LONDOÑO VALENCIA identificado con C.C.
No. 34042372, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 232703 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 551721 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CL 75 # 24 B- 20 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-12,2019-1,2018-9,2018-10,2018-11,2018-8.
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 7 DE FEBRERO DE 2019 en la que
participó el(la) señora(a) Sonia Londoño 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° P1215MMCCA25307AA el cual
registra una lectura acumulada de 1361 m3. Existe en el sanitario fuga por rebose
Encontrándose
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 7 de febrero de 2019, se
encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 1361 m3, se revisaron las
instalaciones internas y se detectó fuga por rebose en el tanque del sanitario, es decir fuga visible la cual es
responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto la Empresa
factura el consumo con base en la diferencia de lectura.
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 sólo revisará los consumos
facturados en los últimos cinco periodos de facturación, que son septiembre, octubre, noviembre, diciembre de
2018 y enero de 2019
Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante los
periodos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019 que son objeto de la presente
reclamación sean facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor, cuando el medidor está
funcionando correctamente el consumo se determina por la diferencia entre la lectura actual del medidor y la
lectura anterior, la variación en el consumo indica la utilización del servicio, el consumo facturado entonces
tiene como causa directa la diferencia de lectura marcada por el medidor entre cada periodo, los consumos
reportados para los periodos objeto de la reclamación son los siguientes:
PERIODO
Septiembre
Octubre

LECTURA ACTUAL
1212
1247

LECTURA ANTERIOR
1187
1212

CONSUMO
25
35

Noviembre
Diciembre
Enero

1280
1306
1341

1247
1280
1306

33
26
35

Observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio. 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.
Concluyendo que:
Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la ley 142 de 1994,
predio con fuga externa, la Empresa considera que los consumos facturados en los periodos de septiembre,
octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019 son correctos y no serán objeto de modificación
alguna. El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del
servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por SONIA LONDOÑO VALENCIA
identificado con C.C. No. 34042372 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)
SONIA LONDOÑO VALENCIA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 75 # 24 B- 20 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: SONIA LONDOÑO VALENCIA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 551721 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 8 DE FEBRERO 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. 232713-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA 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

232713-52

8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA

Matrícula No

1589134

Dirección para Notificación

CR 46 # 80- 49 HACIENDA CUBA

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. 2850305

Resolución No. 232713-52

DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232713 de 6 DE FEBRERO 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 6 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
identificado con C.C. No. 4380447, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232713
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1589134 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CR 46 #
80- 49 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 8 DE FEBRERO DE
2019 en la que participó el(la) señor(a) SONIA DELGADO como usuario del servicio y FERNANDO
HERRERA como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N°
P1615MMRSA81465AA el cual registra una lectura acumulada de 626 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 574 a 607 m3 arrojando un consumo de 33 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 LUIS FERNANDO GONZALEZ
CASTAÑEDA identificado con C.C. No. 4380447 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LUIS
FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 46 # 80- 49
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1589134 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 8 DE FEBRERO 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. 18714-52 de 8 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) EDILBERTO RIVEROS GUTIERREZ 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

18714-52

Fecha Resolución Recurso

8 DE FEBRERO DE 2019

RECLAMO

232549 de 30 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

19 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

20 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

EDILBERTO RIVEROS GUTIERREZ

Identificación del Peticionario

6281801

Matrícula No.

19618140

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 75 PS 2 VILLA ELISA I

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. 18714-52
DE: 8 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO
RECLAMO No. 232549 DE 29 DE ENERO DE 2019

No. 18714 DE 5 DE FEBRERO DE 2019 SOBRE

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) EDILBERTO RIVEROS GUTIERREZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 6281801
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 232549-52 de 30 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. 19618140 Ciclo 12, ubicada en la
dirección MZ 1 CS 75 PS 2, Barrio VILLA ELISA I en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1.
Que mediante escrito presentado el día 05 DE FEBRERO DE 2018, el usuario manifiesta su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado, presentando apelación respecto de la decisión tomada, argumentando
que viven 4 personas , con una factura promedio de $40.000, no se han presentado fugas ni visitas; al respecto, me
permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó el reclamo fue resuelto de manera
desfavorable mediante Resolución No. 232549-52 del 30/01/2019, concediendo los respectivos a través del artículo No.
4, de la siguiente manera:
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.
En éste orden, 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 sí 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 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 No. 232549-52 del 30/01/2019, la cual se le fue notificó
personalmente el día 05 de Febrero de 2019.

Por lo expuesto, este Departamento le comunica que la decisión contenida en la Resolución No. 232549-52 del
30/01/2019, 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:
LEY 142 DE 1994:

•

Artículo 159, 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”.

LEY 1437 DE 2011: C.P.A.C.A.

•

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos.
procederán los siguientes recursos:

Por regla general, contra los actos definitivos

(...)
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 el (la) señor (a) EDILBERTO RIVEROS
GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 6281801, 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 8 DE FEBRERO 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

