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. 18686-52 de 18 DE
FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) PORFIRIO DE JESUS
MUÑOZ FLOREZ 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

18686-52

Fecha Resolución Recurso

18 DE FEBRERO DE 2019

RECLAMO

232261 de 23 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:

CONFIRMA

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

PORFIRIO DE JESUS MUÑOZ FLOREZ

Identificación del Peticionario

10061781

Matrícula No.

26443

Dirección para Notificación

CL 5 # 9- 42 BERLIN

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

Advertencia de quedar surtida la notificación: La notificación se considerará surtida al finalizar el
día siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de destino.
Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2853194

Resolución No. 18686-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 18686 DE 29 DE ENERO DE
2019 SOBRE RECLAMO No. 232261 DE 17 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
0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) PORFIRIO DE JESUS MUÑOZ FLOREZ, identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. 10061781 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución No. 232261-52 de 23 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. 26443
Ciclo 1, ubicada en la dirección CL 5 # 9- 42, Barrio BERLIN en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1.
Que el recurrente por escrito presentado el día 29 DE ENERO DE 2019 manifestando su
inconformidad respecto la respuesta de la reclamación e impugnado la misma exponiendo
que la vivienda se encontró vacía casi un mes y antes de viajar se subió el consuno, solicita
revisión y reliquidación; al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Para resolver la inquietud planteada, se procedió con la revisión de los consumos
facturados en el período de ENERO DE 2019; así, una vez consultado el sistema de
información comercial de la Empresa, se evidenció que NO HA EXISTIDO UNA
DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA del consumo del predio reclamante, lo cual se expone, así:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación
Diferencia de lectura

Enero

1440 m3

1419 m3

21 m3

21 mt3

(Art. 146-Ley 142/94)
CORRECTO

Con el ánimo de establecer las posibles causas del consumo reclamado y en aras a la
garantía del debido proceso y protección de los derechos del usuario, se procedió con una
nueva visita técnica, la cual se ejecutó el día 15 de Febrero de 2019, en la cual se realizó la
siguiente observación: “Se revisó predio, no hay fugas”.
Se estableció que las instalaciones del predio se encuentran en perfectos estado, que el
medidor NoP1215MMCMX29002AAfunciona sin ninguna anomalía y por ende los registros
del mismo son correctos para la toma de lectura y facturación del servicio, desvirtuando
cualquier inconsistencia respecto de la toma de lectura por parte de los funcionarios
encargados para ello u otro error que haya podido incidir en el consumo facturado, pues la
Empresa ha tenido como fundamento principal la diferencia de lectura del equipo de
medida.
Así las cosas, los consumos se facturados se aplicaron con base en la diferencia de lectura
registrada por el equipo de medida del predio con matrícula 26443, el cual se encuentra en

buen estado y es apto para la toma de lectura y su correspondiente facturación, en
aplicación a los artículos 9 numeral 9.1 y 146 de la Ley 142 de 1994, situación que deja
claro que lo facturado en los períodos de facturación, obedecen única y exclusivamente a la
utilización del servicio, por lo cual, no se realizará modificación alguna respecto de los
consumos facturados en el período de Enero de 2019 por 21 m3, quedando así, resuelto el
recurso de reposición y quedando agotada la vía administrativa.
Por último, se recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas del predio, ya que los consumos generados por fugas y daños visibles
son responsabilidad del usuario y la empresa no responde por dichos consumos;
además, es importante hacer un uso racional del servicio pues como se estableció
con antelación, tanto las instalaciones como el equipo de medida se encuentran en
buen estado, y sus registros son aptos para la facturación del servicio, el cual
seguirá siendo facturado de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:
•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que
predican lo siguiente:

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

•

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o
usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello
los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible
medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá
establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos
promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias
similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de
períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos
individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el
interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá
un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará
el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la
empresa cobrará el consumo medido."

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por
PORFIRIO DE JESUS MUÑOZ FLOREZ y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución
No. 232261-52 de 23 DE ENERO DE 2019, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 18 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. 232646-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No

232646-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Matrícula No

1458850

Dirección para Notificación

SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2849842

Resolución No. 232646-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232646 de 30 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 la legitimación por activa es aquella facultad conferida a persona natural o jurídica
determinada para elevar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa.
Que la prestación de los servicios públicos en Colombia cuenta con un régimen legal
especial y preferente, que regula la relación Usuario – Empresa enmarcada en un contrato
de condiciones uniformes o también denominado de servicios públicos domiciliarios, de tal
suerte que la Ley 142 de 1994 en su artículo 9° establece que los usuarios de los servicios
públicos tienen derecho, a solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna,
sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la
prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada
como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Que en el Concepto SSPD 191 de 2010 la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios se pronunció en el siguiente sentido: “[…] el suscriptor o usuario es la persona
que está legitimada para provocar la protección de sus derechos ante la empresa y ante la
SSPD y para reclamar su insatisfacción o vulneración.
Interpretar en otro sentido esta facultad provocaría que eventualmente la administración se
pronuncie sobre intereses de terceros totalmente ajenos a la relación administrativa de la
que se conoce, en desmedro del derecho de otros a disponer sobre sus propios intereses y
del debido proceso de quienes ignoran la existencia de una actuación ante los prestadores.
Lo anterior guarda relación con lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia
T-817-2002 en su análisis sobre los requisitos para establecer la legitimidad en la causa
cuando se persigue la protección judicial del derecho de petición en los servicios públicos
domiciliarios:
“[DERECHO DE PETICION-Demandante no presentó a su nombre la solicitud (…)
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Legitimación para presentar peticiones cuando
no coincida la condición de propietario o usuario del inmueble. (…).
No es posible que la normatividad aplicable a las relaciones contractuales entre el
propietario del inmueble o el suscriptor y las empresas prestadoras de servicios públicos,
se traslade de manera íntegra a las relaciones de tipo constitucional que se establecen por
virtud del ejercicio del derecho de petición, entre usuarios de los servicios públicos
domiciliarios y las empresas prestadoras. De aceptarse así, solamente quien figure como
propietario del inmueble o suscriptor, estaría facultado para solicitar información o
modificación de ciertos aspectos relativos a la ejecución del contrato de servicios públicos.
Esto, sin embargo, no implica que el derecho de petición pueda ser ejercido de manera
indiscriminada por personas totalmente ajenas a la relación contractual establecida entre la
entidad y el usuario, ni que aquellas estén legitimadas para obtener información detallada
sobre los consumos, o para exigir la prestación de servicios adicionales o la reducción de
las sumas facturadas, por ejemplo; precisamente porque situaciones como éstas integran
el derecho de los usuarios, caso por caso, a gozar de los servicios públicos domiciliario en

ciertas y determinadas condiciones. (…)
Por otro lado, de los artículo 365 y siguientes de la Constitución, 9, 134 y siguientes y 152
y siguientes, de la Ley 142 de 1994, se desprende una protección especial a los usuarios
de los servicios públicos. Esta protección es desarrollada entre otras por las normas que
prevén la posibilidad de efectuar peticiones respetuosas ante las entidades prestadoras.
En consecuencia y como se trata de una protección especial al usuario, será éste el
legitimado para su ejercicio, con lo cual la condición de usuario del servicio público, se
convierte en el elemento relevante y necesario para que se garantice el objetivo del
derecho de petición.
La inobservancia de este requisito podrá generar que en situaciones concretas se profieran
decisiones administrativas o judiciales, en muchas ocasiones vinculantes, sin el concurso
de los verdaderos interesados en ellas, con lo cual incluso los propios usuarios podrán
verse afectados por la inadvertencia de las autoridades administrativas o judiciales sobre el
punto] […]”.
Que en este orden de ideas, en tratándose de peticiones regidas por el marco normativo
aplicable al sector de los servicios públicos domiciliarios, quienes gozan de la legitimación
por activa para incoar peticiones a la administración son los suscritores, usuarios, o
personas que prueben que su actuación a nombre del suscriptor o usuario tiene la
aquiescencia de este, ya sea a través de un poder o un mandato debidamente conferido,
de tal suerte que sin importar que entre la persona representada o quien la representa
exista una relación de tipo comercial, contractual, civil o de otro tipo de vínculo, resulta
imperativo para las prestadoras cerciorarse que los directamente interesados tengan
conocimiento de la actuación administrativa que se suscite dentro de la competencia del
contrato de servicios públicos y que consientan en ello, para no conculcar sus derechos y
al tiempo dar cabal aplicación al debido proceso y a los principios rectores de la función
administrativa.

CONSIDERACIONES DEL CASO CONCRETO
Que en fecha 30 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO
identificado con C.C. No. 16214686, de MANDATARIO DEL REPRESENTANTE

LEGAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE PEDREGALES DE
QUIMBAYITA P.H. presentó RECLAMO mediante oficio 04119MAC829P y se
ingresó al sistema comercial con el radicado No. 232119 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1458850 Ciclo: 14 ubicada en la
dirección: VIA CERRITOS CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE
PEDREGALES DE QUIMBAYITA P.H en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12 y

anteriores.

En el oficio 04119MAC829P, solicita lo siguiente, y al hacer el análisis de lo
solicitado, se observa que reitera las peticiones presentadas en otros oficios:
1). Instalar micromedición para facturar los consumos en áreas comunes
por medicion (estricta diferencia de lecturas), o tomar lectura del
micromedidor o micromedidores si están instalados, segun el caso. 2). En
todo caso no facturar los servicios de acueucto y alcantarillado desde los
regsitros del macromedidor, mientras la Empresa no realice el "Estudio
Técnico" de mostrativo de la imposibilidad técnica de medir, referido en
esta reclamación y como se esta indicado por la SSPD. 3) Devolver la
totalidad de lo facturaro con registros del macromedidor.
Que la Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y
se dictan otras disposiciones establece:

“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo
podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos
podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos
deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por
memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales
deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de
apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el
funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación
se hará en la forma establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o
ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de
aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas
estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el
poder sea apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio”.
Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-998/06 del Magistrado Ponente: Dr. JAIME
ARAÚJO RENTERÍA de noviembre de dos mil seis señaló respecto a la
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA que el “Poder especial adquiere plena
validez cuando cumple con todas sus formalidades”.
Que resulta imperativo aclarar que este Departamento realizó la verificación del material
probatorio obrante dentro del expediente de la referencia y una vez revisado los requisitos
establecidos para su presentación, observó que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO
identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686 adolece de legitimación por activa
para presentar ante la entidad el reclamo en mención a nombre de CONJUNTO
. con
RESIDENCIAL CAMPESTRE PEDREGALES DE QUIMBAYITA P.H
matrícula No. 1458850 por cuanto a pesar de que la AUTORIZACIÓN CONTRATO DE
MANDATO se desprende que el poder conferido es un poder general no especial y a la luz
de la Ley 1564 de 2012 anteriormente mencionada no tiene plena validez, pues no fue
conferido por escritura pública ni se extendió en el exterior, ante cónsul colombiano o el
funcionario que la ley local autorice para ello.
Que además como lo aclara la Corte Constitucional en la Sentencia C-1178 de 2001.(…)
“Como es sabido el contrato de mandato es uno entre los diversos negocios jurídicos de
gestión y consiste, de conformidad con los artículos 2142 del Código Civil y 1262 del
Código de Comercio, en que el mandatario se encarga de adelantar negocios jurídicos o
actos de comercio, por cuenta del mandante, con representación o sin ella. En tanto el
apoderamiento es un acto unilateral, que puede ser aceptado o no, en virtud del cual una
persona autoriza a otra para actuar a su nombre y representación.
Ahora bien, lo que ordinariamente ocurre es que el contrato de gestión precede y genera el
acto de apoderamiento, pero esta íntima relación no permite confundir los efectos de uno y
otro, porque mientras el acto de apoderamiento es oponible a quienes por causa del mismo
se relacionan con el poderdante y con el apoderado, el contrato de gestión rige las
relaciones internas entre estos de manera preferente al acto de apoderamiento, pero sin
trascender a quienes se vinculan con el apoderado y el poderdante por razón de la
representación, porque con respecto de aquellos el contrato de gestión viene a ser res inter
alios acta.”
Que por su parte la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-207/97 sobre el derecho
de petición en interés particular consideró: “(…) En lo referente al interés particular, si bien
la norma no distingue y de la Constitución no podría derivarse que el derecho de petición

en esa modalidad esté exclusivamente representado por el interés propio y exclusivo de
quien dirige la petición, es claro que, si quien dice representar a alguien adelanta una
gestión profesional, como la que cumple el abogado, y no simplemente voluntaria, las
normas aplicables a las peticiones que el representante eleve ante la autoridad son las
propias de esa profesión, que tiene en nuestro sistema jurídico un régimen especial,
además de las consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así, si se trata de un
proceso judicial, serán las reglas propias del respectivo juicio las que deban observarse,
con arreglo al artículo 29 de la Carta (…)”.
Que la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios -SSPD mediante el Concepto
SSPD 91 de 2016 manifestó: “[…] el régimen de los servicios públicos necesariamente
impone la obligación para la autoridad de validar la calidad con la que actúa el peticionario;
luego aun cuando ni el procedimiento general administrativo ni el régimen de los servicios
públicos domiciliarios prevén la inadmisión o rechazo de una “petición” por aspecto relativos
a la condición o calidad en la que se actúa, si quien la eleva no acredita la condición de
usuario, suscriptor o suscriptor potencial al amparo del contrato de servicios públicos y la
Ley 142 de 1994, la respuesta, dependiendo del caso concreto, podrá ser negativa, pues,
en principio, no le asiste interés, aspecto que debería acreditar el interesado […]”.
Que para dar aplicación al principio de eficacia, las entidades estatales deben enmendar
las irregularidades advertidas en la actuación administrativa, por lo cual el artículo 17,
modificado por la Ley 1755 de 2015, artículo 1°en materia de peticiones, quejas y recursos
señala: “[…] cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o
que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete ...
Que esta prestadora de servicios públicos domiciliarios en atención al principio de eficiencia
advierte la necesidad de encausar la actuación administrativa para no conculcar los
derechos de los usuarios, dar aplicación al debido proceso y a los principios rectores de la
función administrativa, así como también garantizar la protección del derecho de petición
en los servicios públicos al tenor de lo estimado por la Corte constitucional en la sentencia
C-826/13 que a la letra dice: “(…) es evidente para esta Corporación que el principio de
eficacia impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes ante situaciones
que involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus derechos e intereses.
Igualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin
para las mismas, es decir, que existe la obligación de actuar por parte de la administración
y hacer una real y efectiva ejecución de las medidas que se deban tomar en el caso que
sea necesario, en armonía y de conformidad con el debido proceso administrativo”.
Que la solicitud de los registros de quién es el titular o representante legal de una
Copropiedad tienen por finalidad fundamentar de manera adecuada la legitimación activa
del peticionario en la actuación administrativa que adelanta la entidad, entonces se requiere
que el mismo sea actualizado precisamente por la variabilidad que puede tener esa parte
activa, es decir, que quien hoy es representante legal mañana no lo sea y por tanto pierda
la calidad de persona legitimada, al ser tan variable esto se requiere que el mismo sea
actualizado para tener la certeza de que la actuación que se adelanta no está viciada y
tiene una legitimación adecuada y la misma está debidamente probada y sustentada.
Que en consecuencia se procederá a vincular a la presente actuación administrativa al
representante legal de Copropiedad, notificándolo del presente acto administrativo con la
siguiente finalidad:
Que el representante legal acredite su legitimidad para incoar peticiones a la entidad
allegando certificación expedida por la secretaría de Gobierno de la Alcaldía de
Pereira con una antelación no superior a 30 días, es decir, actualizada. el que
documento que adjunta tiene fecha de expedición del 07/11/2018.

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012 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:
Los poderes especiales se confieren para asuntos determinados y
claramente identificados. y pueden conferirse verbalmente o por documento
privado.
Los poderes generales se confieren para toda clase de procesos y solo
podrán conferirse por escritura pública.
Que en este orden de ideas, el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 16214686 no acreditó que quien confiere el poder general
ostenta la calidad de Representante legal de la copropiedad y el poder general no está
debidamente conferido, por lo cual se concluye que el señor PATIÑO adolece de
legitimación por activa para presentar ante la entidad el presente derecho de petición.
Que en este orden de ideas nos encontramos ante una petición incompleta, por lo cual
resulta imperativo solicitar al reclamante que complete la petición suministrando los
documentos solicitados según las consideraciones de hecho y derecho expuestas
anteriormente y relacione el número del derecho de petición al que pertenece, para lo cual
se le otorga un término máximo de diez (10) días. Una vez completada la información la
Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo con un nuevo número para iniciar el
conteo de los términos. Si cumplido dicho termino no es completada la información
solicitada, se entenderá como desistida su petición y se procederá archivar el expediente.

FUNDAMENTOS LEGALES
Ley 1755 de 2015, Artículo 17, inciso 2°.
“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos,
se reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga
hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente
procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales".
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:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar incompleto el derecho de petición presentado
por el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 16214686 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la

presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Solicitar que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO
identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686 cumpla con las formalidades
de ley para la presentación de los poderes generales, para lo cual se le conceden
diez (10) dias para completar la información requerida, Una vez completada
la información la Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo con un
nuevo número para iniciar el conteo de los términos. Si cumplido dicho termino no
es completada la información solicitada, se entenderá como desistida su petición y
se procederá archivar el expediente.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la
presente resolución al señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO enviando citación a
Correo Electrónico:, SERUSUARIO@HOTMAIL.COM y al Edificio Diario del Otún ubicado
en la carrera 10 N°. 19-50, Oficina 2002 de Pereira haciéndole entrega de una copia de la
misma.
ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por
tratarse de asuntos diferentes a los consagrados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 18 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. 232574-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIEGO ALBERTO GIRALDO
MONTOYA 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

232574-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

DIEGO ALBERTO GIRALDO MONTOYA

Matrícula No

19618132

Dirección para Notificación

CRA 19 # 94- 96 MZ F CASA 7 CONJUNTO VILLA SOL VILLASOL
PARQUE RESIDENCIAL

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. 2847175

Resolución No. 232574-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232574 de 30 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 30 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) DIEGO ALBERTO GIRALDO
MONTOYA identificado con C.C. No. 10125863, obrando en calidad de Propietario
presentó RECLAMO No. 232574 consistente en: COBROS POR CONEXIÓN, de la factura
con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19618132 Ciclo: 13 ubicada
en la dirección: MZ E CS 5 VILLA SOL PARQUE RESIDENCIAL en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1.

Que el costo de las instalaciones, reparaciones o modificaciones que se deban
hacer en las domiciliarias está en cabeza de los usuarios y/o suscriptores, distinto
al mantenimiento de las redes públicas que si corre por cuenta de la Empresa,
situación que no es la que ocurre en el caso que ocupa nuestro interés, pues para
este despacho no cabe duda que la ejecución técnica realizada mediante
cumplido No 378042394, por la cual se instaló la acometida de acueducto para el
predio con matricula No 19618132, correspondiente al predio ubicado en la MZ E
CS 5 VILLA SOL PARQUE RESIDENCIAL, razón por la cual se le liquidó el valor del
trabajo respectivo.
La OBRA CIVIL DE LA ACOMETIDA EN ZONA

VERDE, se liquida en forma global por metros lineales, razón por la cual
en este caso particular se cobraron 19.2 mt. y el valor de este item
ascendió a $3.726.957
En la revisión técnica efectuada el día 01/02/2019, y se informó lo siguiente: Se
revisó el predio donde se pueda observar la instalación de una acometida nueva
de acueducto, excavación en tierra, instalaron aproximadamente 18 mt de
manguera pealpe. Es de anotar que no hicieron rotura de pavimento ni reposición
de pavimento ya que está acometida toda fue instalada en zona verde.
Ahora es de suma relevancia jurídica entender que las ejecuciones técnicas que
realizan las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, obedecen a una
relación contractual entre el suscriptor y/o usuario y en este caso fue necesaro
intervenir 19.20 mt en zona verde (tierra) no se liquidaron cobros por
ruptura o reposicón de pavimento, por lo tanto, los items y cantidades
liquidadas en el cumplido N° 378042394 son correctos, y el suscriptor y/o
usuario es el responsable de instalación ejecutada.
La siguiente es la relación de los items liquidados en la ejecución de la instalación
de la acometida de acueducto en el predio con matrícula 19618132

Por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro del
cumplido N° 378042394, por valor de $3.818.181, valor que fue financiado en 6
cuotas mensuales, por valor cada una de $653.172 de las cuales se han
liquidado 3; por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro
del orden constitucional y legal vigente en materia de servicios públicos
domiciliarios y no se ordenará la reliquidación de los saldos facturados por el
concepto de instalación domiciliaria y no expedirá factura diferente para el
periodo de enero de 2019 relacionada con los servicios que de manera diligente
y cierta le ha prestado la Empresa al predio con matricula No 143867 para que
pueda acceder al servicio de acueducto en forma continua y eficiente,

FUNDAMENTOS LEGALES
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente
decreto, Adóptense las siguientes definiciones:

•

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta
al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o
condominios la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En
ningún caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin
autorización previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo
de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los
términos del artículo 15 de este capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá
revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria
del inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios
públicos no asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en
ella. De todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La
propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los
hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de
las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes ” (subrayado es nuestro)
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o.
Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por DIEGO
ALBERTO GIRALDO MONTOYA identificado con C.C. No. 10125863 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) DIEGO ALBERTO GIRALDO MONTOYA enviando citación a
Dirección de Notificación:, CRA 19 # 94- 96 MZ F CASA 7 CONJUNTO VILLA SOL
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: DIEGO ALBERTO GIRALDO MONTOYA
la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el

servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19618132 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 18 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. 232595-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ARACELLY FAJARDO FLOR 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

232595-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ARACELLY FAJARDO FLOR

Matrícula No

1491240

Dirección para Notificación

asesorias.aff@outlook.es CENTRO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2847323

Resolución No. 232595-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232595 de 30 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 30 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ARACELLY FAJARDO FLOR
identificado con C.C. No. 42010251, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
232595 consistente en: SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1491240 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 17
# 10- 23 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)

CONSIDERANDO:
Que en fecha 30 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ARACELLY FAJARDO FLOR
identificado con C.C. No. 42010251, obrando en MANDATARIA de la Representante
Legal de la CONSTRUCTORA EPIC S.A.S. presentó RECLAMO No. 232595 consistente
en: SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 1491240 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: Carrera 17 No
10-23 Pinares de San Martín Pereira en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-1 y
anteriores.
Que mediante oficio fechado del 22/01/2019 pero radicado el 30/01/2019 mediante reclamo
232595 en el cual solicita: 1. Que para la matrícula 1491240, se aplique el factor de
contribución del 32.0% no del 58.7%, es decir se le cobre con tarifa Industrial y no
COMERCIAL. 2. Se realice la devolución de los dineros recaudados y cobrados con mayor
valor pagado desde la entrada en vigencia del acuerdo 046 de 2016.
Que 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, “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.
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.

Que se efectuó análisis de la documentación presentada del suscriptor de la matrícula
1491240, y se encuentra que la CONSTRUCTORA EPIC S.A.S. es un establecimiento de
comercio, con actividad principal: Construcción de Edificios Residenciales, y dentro de su
objeto social tiene LA EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO DE LA CONTRUCCIÓN DE
HABITACIONES, CASAS, LOCALES EDIFICIOS, APARTAMENTOS, GARAJES, LA
URBANIZACIÓN DE TERRENOS, LA COMPRA Y VENTA DE LOTES POR CUENTA
PROPIA O AJENA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
PARA VIVIENDA DE TODAS SUS MODALIDADES, LOCALES COMERCIALES,
BODEGAS Y TODO LO RELACIONADOCON ESTA ACTIVIDAD.
Que el decreto 1077 de 2015 en su ARTÍCULO 2.3.1.1.1. atinente a las definiciones en
materia de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado estipula:
Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las siguientes definiciones:
(…)
40. Servicio comercial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles
destinados a actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio.”
Que de conformidad con lo anterior, para efectos de determinar si una actividad es
comercial o no, resulta obligatoria la remisión al Código de Comercio, el cual en sus
artículos 20 y 21 denominados: “ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES
– CONCEPTO y OTROS ACTOS MERCANTILES respectivamente” establece:
Artículo 20: Son mercantiles para todos los efectos legales:
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual
forma, y la enajenación de los mismos; (…)
12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de
bienes;
13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros,
espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; (..)
17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración,
custodia o circulación de toda clase de bienes; (…)
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.
Artículo 21: Se tendrán así mismo como mercantiles todos los actos de los
comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los
ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones
comerciales.
Que frente al tema en comento la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS se pronunció amplia y suficientemente en el
CONCEPTO 819 DE 2016 que se procede a relacionar en lo pertinente en aras de
brindar mayor claridad al reclamante:
“Se basa la solicitud de concepto, en indicar si las áreas comunes de
copropiedades, son sujetos exentos del pago de la contribución de solidaridad a
que se refiere el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, respecto de los servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.
(…) Dicho lo anterior, y en el entendido que su solicitud tiene que ver con la
contribución especial de solidaridad a que se refiere el artículo 89 de la Ley 142 de
1994, a continuación haremos algunas precisiones respecto de dicho tema,
reiterando lo expuesto, entre otros, en los Conceptos SSPD-OAJ- 2008-630,

SSPD-OAJ-2011-504 y SSPD-OAJ-2011-474, así como lo indicado en el Concepto
Unificado No. SSPD – OJU 33 de 2016.
En dichos conceptos, esta Oficina Asesora Jurídica ha señalado que no puede
existir exoneración en el pago de los servicios públicos domiciliarios para ninguna
persona natural o jurídica, bajo ningún motivo, ya que el régimen de los servicios
públicos se fundamenta en los principios de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos, que se oponen a la gratuidad de los servicios públicos domiciliarios.
No obstante lo anterior, resulta pertinente señalar que uno de los elementos que se
incluyen en las tarifas de servicios públicos es la contribución de solidaridad que se
le cobra a los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, y a los usuarios comerciales
e industriales, para subsidiar a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994. Respecto de dicha
contribución, ha de señalarse que según la disposición citada existen unos sujetos
exentos de su pago, los cuales se encuentran expresamente señalados en el
numeral 7 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, así:
“89.7 Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta
ley, los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los centros educativos y
asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando sobre el valor de sus
consumos el factor o factores de que trata este artículo. Lo anterior se aplicará por
solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio
público. Sin excepción, siempre pagarán el valor del consumo facturado al costo
del servicio”.
Las exenciones a que se refiere el numeral antes transcrito, son aplicables a todos
los servicios públicos domiciliarios, a que se refiere la Ley 142 de 1994, es decir, a
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas
combustible.
Adicionalmente, otras normas distintas a la citada, contemplan exenciones
adicionales que se aplican solamente respecto de ciertos servicios.
Es así, como para los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas
combustible, aplica también la excepción contenida en el artículo 33 Ley 675 de
2001, según el cual la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad
horizontal tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como
del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su
objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333
de 1986.
En este caso, y habida cuenta que la contribución de solidaridad en los sectores de
energía y gas combustible reviste la naturaleza de impuesto nacional, se tiene que
la misma, en principio, no puede cobrarse respecto de las zonas comunes de
propiedades horizontales, cuando quiera que en las mismas no se desarrollen
actividades industriales o comerciales generadoras de renta, al tenor de lo
dispuesto en la citada norma, en concordancia con lo indicado en el artículo 186 de
la Ley 1607 de 2012.
Esta excepción no aplica en relación con los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo, si se tiene en cuenta que en relación con dichos servicios, la contribución
de solidaridad reviste la naturaleza de impuesto municipal.
(…) De acuerdo con los artículos citados y reiterando lo indicado en el Concepto
Unificado SSPD – OJU, los sujetos exentos del pago de la contribución en los
diferentes servicios públicos domiciliarios, serán los siguientes:
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía
Eléctrica y Gas Combustible: Hospitales, clínicas, puestos y centros de salud,
centros educativos y asistenciales, siempre que sean sin ánimo de lucro.

(…) Huelga decir que el cobro de la contribución de solidaridad a todo sujeto activo,
es la regla general, mientras que la exención es la excepción y no procede ipso
iure, por lo debe ser solicitada por quien considera que debe ser exento del pago
de la obligación tributaria.
Es importante anotar que en materia de exenciones tributarias, dicha materia tiene
reserva de ley, razón por la cual solo el legislativo tiene la potestad de definirlas y
se restringen a los casos y servicios expresamente indicados en la Ley. (…)”.
Que en este orden de ideas, este Departamento encuentra imperativo clarificar que
respecto a los servicios de acueducto y alcantarillado, la contribución de solidaridad
reviste la naturaleza de impuesto municipal, no nacional como referencia el reclamante,
pues dicha contribución de solidaridad es un impuesto que tiene por finalidad gravar a un
sector de la población que, por sus características socio económicas puede soportar esta
carga para que dando aplicación a los principios de justicia y equidad ayuden a los usuarios
que por su condición económica carecen de la solvencia necesaria para asumir por sí
mismos el pago de esos servicios, en razón a lo anteriormente expuesto este
Departamento no encuentra procedente acceder a los pedimentos contenidos en el escrito
de reclamo objeto de estudio.
Al revisar en el sistema comercial de la Empresa, se encuentra que la matrícula 1491240
correspondiente al inmueble ubicado en la Carrera 17 No 10-23 Pinares de San Martín
PEREIRA, tiene asignada la clase de uso COMERCIAL, por la actividad de comercio
que desarrollan, y al efectuar el análisis de la documentación presentada y de la
destinación de la acometida del inmueble que se beneficia con el servicio prestado por la
Empresa, se confirma que la clase de uso es CORRECTA y NO SE ACCEDE a la
solicitud de la señora ARACELLY FAJARDO FLOR, de aplicarles la exención de la
contribución y modificar la clase de uso a INDUSTRIAL.

En consecuencia las manifestaciones y la solicitud contenida en el
escrito de reclamo (modificar la clasificación) no son de recibo, no
siendo por tanto procedente acceder a las pretensiones incoadas,
porque desarrollan actividades de comercio
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.

Decreto 1077 de 2015
DEFINICIONES
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones:
40. Servicio Comercial: es aquel que se presta a predios o inmuebles destinados a
actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio. (Decreto 302 de 2000,
art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, Art. 1.)
41. Servicio Residencial. es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidad
relacionadas con la vivienda de las personas." (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por
el Decreto 229 de 2002, art. 1).
42. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa solicitud
a la empresa y que requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad

prestadora, autorizando dicho servicio.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
43. Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se
desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de
otro orden.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso consagra: “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 ARACELLY
FAJARDO FLOR identificado con C.C. No. 42010251 por concepto de SUBSIDIOS Y
CONTRIBUCIONES 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) ARACELLY
FAJARDO FLOR enviando citación a Correo
Electrónico:, asesorias.aff@outlook.es 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: ARACELLY FAJARDO FLOR la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1491240 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 18 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. 232597-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ARACELLY FAJARDO FLOR 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

232597-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ARACELLY FAJARDO FLOR

Matrícula No

19610894

Dirección para Notificación

asesorias.aff@outlook.es CENTRO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 232597-52
DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232597 de 30 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 30 DE ENERO DE 2019 el (la) señor(a) ARACELLY FAJARDO
FLOR identificado con C.C. No. 42010251, obrando en MANDATARIA de la
Representante Legal de la CONSTRUCTORA RSI S.A. presentó RECLAMO No.
232597 consistente en: SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19610894 Ciclo: 11
ubicada en la dirección: AV 30.DE.AGOSTO # 74 - 05 PEREIRA en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-1 y anteriores.
Que mediante oficio fechado del 22/01/2019 pero radicado el 30/01/2019
mediante reclamo 232597 en el cual solicita: 1. Que para la matrícula 1961084,
se aplique el factor de contribución del 32.0% no del 58.7%, es decir se le cobre
con tarifa Industrial y no COMERCIAL. 2. Se realice la devolución de los dineros
recaudados y cobrados con mayor valor pagado desde la entrada en vigencia del
acuerdo 046 de 2016.
Que 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, “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.
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.
Que se efectuó analisis de la documentación presentada del suscriptor de la
matrícula 19610894, y se encuentra que la CONSTRUCTORA RSI S.A. es un
establecimiento de comercio, con actividad principal: Construcción de Edificios
Residenciales, y dentro de su objeto social tiene LA EXPLOTACIÓN DEL
NEGOCIO DE LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDA, COMO TAMBIEN LA

COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA, LA URBANIZACIÓN DE
TERRENOS, LA COMPRA Y VENTA DE LOTES SEAN ESTOS URBANOS O
RURALES, POR CUENTA PROPIA O AJENA, ADQUISICIÓN, CONTRUCCIÓN Y
ENAJENAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES RESULTANTES BAJO EL
REGIMEN DE PROPIEDAD HORTIZONTAL ...
HACER DONACIONES EN
DINERO O ESPECIE A CAMPAÑAS SOCIALES O POLITICAS...
Que el decreto 1077 de 2015 en su ARTÍCULO 2.3.1.1.1. atinente a las
definiciones en materia de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado estipula: Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
Adóptense las siguientes definiciones: (…)
40. Servicio comercial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles
destinados a actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio.”

Que de conformidad con lo anterior, para efectos de determinar si una actividad es
comercial o no, resulta obligatoria la remisión al Código de Comercio, el cual en
sus artículos 20 y 21 denominados: “ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS
MERCANTILES – CONCEPTO y OTROS ACTOS MERCANTILES
respectivamente” establece:
Artículo 20: Son mercantiles para todos los efectos legales:
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual
forma, y la enajenación de los mismos; (…)
12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de
bienes;
13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros,
espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; (..)
17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración,
custodia o circulación de toda clase de bienes; (…)
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.
Artículo 21: Se tendrán así mismo como mercantiles todos los actos de los
comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los
ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones
comerciales.
Que frente al tema en comento la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS se pronunció amplia y suficientemente en el
CONCEPTO 819 DE 2016 que se procede a relacionar en lo pertinente en aras de
brindar mayor claridad al reclamante:
“Se basa la solicitud de concepto, en indicar si las áreas comunes de
copropiedades, son sujetos exentos del pago de la contribución de solidaridad a
que se refiere el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, respecto de los servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.
(…) Dicho lo anterior, y en el entendido que su solicitud tiene que ver con la
contribución especial de solidaridad a que se refiere el artículo 89 de la Ley 142 de
1994, a continuación haremos algunas precisiones respecto de dicho tema,
reiterando lo expuesto, entre otros, en los Conceptos SSPD-OAJ- 2008-630,
SSPD-OAJ-2011-504 y SSPD-OAJ-2011-474, así como lo indicado en el Concepto

Unificado No. SSPD – OJU 33 de 2016.
En dichos conceptos, esta Oficina Asesora Jurídica ha señalado que no puede
existir exoneración en el pago de los servicios públicos domiciliarios para ninguna
persona natural o jurídica, bajo ningún motivo, ya que el régimen de los servicios
públicos se fundamenta en los principios de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos, que se oponen a la gratuidad de los servicios públicos domiciliarios.
No obstante lo anterior, resulta pertinente señalar que uno de los elementos que se
incluyen en las tarifas de servicios públicos es la contribución de solidaridad que se
le cobra a los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, y a los usuarios comerciales
e industriales, para subsidiar a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994. Respecto de dicha
contribución, ha de señalarse que según la disposición citada existen unos sujetos
exentos de su pago, los cuales se encuentran expresamente señalados en el
numeral 7 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, así:
“89.7 Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta
ley, los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los centros educativos y
asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando sobre el valor de sus
consumos el factor o factores de que trata este artículo. Lo anterior se aplicará por
solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio
público. Sin excepción, siempre pagarán el valor del consumo facturado al costo
del servicio”.
Las exenciones a que se refiere el numeral antes transcrito, son aplicables a todos
los servicios públicos domiciliarios, a que se refiere la Ley 142 de 1994, es decir, a
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas
combustible.
Adicionalmente, otras normas distintas a la citada, contemplan exenciones
adicionales que se aplican solamente respecto de ciertos servicios.
Es así, como para los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas
combustible, aplica también la excepción contenida en el artículo 33 Ley 675 de
2001, según el cual la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad
horizontal tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como
del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su
objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333
de 1986.
En este caso, y habida cuenta que la contribución de solidaridad en los sectores de
energía y gas combustible reviste la naturaleza de impuesto nacional, se tiene que
la misma, en principio, no puede cobrarse respecto de las zonas comunes de
propiedades horizontales, cuando quiera que en las mismas no se desarrollen
actividades industriales o comerciales generadoras de renta, al tenor de lo
dispuesto en la citada norma, en concordancia con lo indicado en el artículo 186 de
la Ley 1607 de 2012.
Esta excepción no aplica en relación con los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo, si se tiene en cuenta que en relación con dichos servicios, la contribución
de solidaridad reviste la naturaleza de impuesto municipal.
(…) De acuerdo con los artículos citados y reiterando lo indicado en el Concepto
Unificado SSPD – OJU, los sujetos exentos del pago de la contribución en los
diferentes servicios públicos domiciliarios, serán los siguientes:
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía
Eléctrica y Gas Combustible: Hospitales, clínicas, puestos y centros de salud,
centros educativos y asistenciales, siempre que sean sin ánimo de lucro.
(…) Huelga decir que el cobro de la contribución de solidaridad a todo sujeto activo,

es la regla general, mientras que la exención es la excepción y no procede ipso
iure, por lo debe ser solicitada por quien considera que debe ser exento del pago
de la obligación tributaria.
Es importante anotar que en materia de exenciones tributarias, dicha materia tiene
reserva de ley, razón por la cual solo el legislativo tiene la potestad de definirlas y
se restringen a los casos y servicios expresamente indicados en la Ley. (…)”.

Que en este orden de ideas, este Departamento encuentra imperativo clarificar
que respecto a los servicios de acueducto y alcantarillado, la contribución de
solidaridad reviste la naturaleza de impuesto municipal, no nacional como
referencia el reclamante, pues dicha contribución de solidaridad es un impuesto
que tiene por finalidad gravar a un sector de la población que, por sus
características socio económicas puede soportar esta carga para que dando
aplicación a los principios de justicia y equidad ayuden a los usuarios que por su
condición económica carecen de la solvencia necesaria para asumir por sí mismos
el pago de esos servicios, en razón a lo anteriormente expuesto este
Departamento no encuentra procedente acceder a los pedimentos contenidos en
el escrito de reclamo objeto de estudio.
Al revisar en el sistema comercial de la Empresa, se encuentra que la matrícula
19610894 correspondiente al inmueble ubicado en la AV 30.DE.AGOSTO # 74 05 PEREIRA, tiene asignada la clase de uso COMERCIAL, por la actividad
de comercio que desarrollan, y al efectuar el análisis de la documentación
presentada y de la destinación de la acometida del inmueble que se beneficia con
el serviciio prestado por la Empresa,
se confirma que la clase de uso es
CORRECTA y
NO SE ACCEDE a la solicitud de la señora ARACELLY
FAJARDO FLOR, de aplicarles la exención de la contribución y modificar la
clase de uso a INDUSTRIAL.

En consecuencia las manifestaciones y la solicitud contenida en el
escrito de reclamo (modificar la clasificación) no son de recibo, no
siendo por tanto procedente acceder a las pretensiones incoadas,
porque desarrollan actividades de comercio
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.

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

el Decreto 229 de 2002, art. 1).
42. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa solicitud
a la empresa y que requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad
prestadora, autorizando dicho servicio.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
43. Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se
desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de
otro orden.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso consagra: “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
ARACELLY FAJARDO FLOR identificado con C.C. No. 42010251 por concepto
de SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la
presente resolución a lA señora ARACELLY FAJARDO FLOR enviando citación a
Correo Electrónico:, asesorias.aff@outlook.es 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: ARACELLY FAJARDO FLOR la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19610894 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 18 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. 232626-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) YULI MORENO 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

232626-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

YULI MORENO

Matrícula No

1604891

Dirección para Notificación

MZ 19 CS 28 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

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. 2848292

Resolución No. 232626-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232626 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) YULI MORENO identificado con
C.C. No. 1193534815, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 232626
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1604891 Ciclo:
7 ubicada en la dirección: MZ 19 CS 28 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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO
de 2019 el medidor registró de 92 m3 a 107 m3, arrojando una diferencia de lectura de 15
m3.
En visita realizada el 5 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No.
P1615MMRSA92529AA de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 115 m3, están
realizando construcción dentro del predio y las instalaciones estaban en buen estado, sin
fugas. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron registrados
por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo
146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y
exclusivamente del uso que se le dé al servicio independiente del nivel de
ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen
consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el
medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la Empresa no asume dichos consumos, además es importante hacer un uso
racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994,
este departamento considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en el período de 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 YULI MORENO
identificado con C.C. No. 1193534815 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) YULI MORENO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 19
CS 28 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: YULI MORENO la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y

alcantarillado a la Matrícula No. 1604891 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 18 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. 232642-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MANUELA 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

232642-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MANUELA CASTAÑEDA

Matrícula No

525329

Dirección para Notificación

MZ E CS 5 POBLADO I

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2848290

Resolución No. 232642-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232642 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)
identificado con C.C. No. 1088340740, obrando en calidad
RECLAMO No. 232642 consistente en: INCONFORMIDAD
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
alcantarillado N° 525329 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: MZ E
facturados(s) 2019-1.

MANUELA CASTAÑEDA
de Arrendatario presentó
CON EL CONSUMO O
el servicio de acueducto y
CS 5 en el (los) periodo(s)

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
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO
de 2019 no fue posible tomar lectura ya que el medidor se encontró encerrado, razón por la
cual se facturaron 10 m3 según el promedio histórico del predio, posterior a esto en el
periodo de FEBRERO de 2019 fue posible tomar lectura donde el medidor registró de 684
m3 a 699 m3, arrojando una diferencia de lectura de 15 m3 a los cuales fueron
descontados los 10 m3 facturados en el periodo de ENERO solo cobrando 5m3 para
FEBRERO de 2019.
En visita realizada el 5 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No.
1215MMCMX20312AA de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 698 m3 y las
instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no serán
reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por
diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y
exclusivamente del uso que se le dé al servicio independiente del nivel de
ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen
consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el
medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la Empresa no asume dichos consumos, además es importante hacer un uso
racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994,
este departamento considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en el período de 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 MANUELA
CASTAÑEDA identificado con C.C. No. 1088340740 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) MANUELA CASTAÑEDA enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ E 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: MANUELA CASTAÑEDA la cancelación
de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de

acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 525329 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 18 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. 232666-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ROSA ODILA ARANGO DE
VALLESTEROS 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

232666-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ROSA ODILA ARANGO DE VALLESTEROS

Matrícula No

19612295

Dirección para Notificación

MZ 3 CS 14 PS 2 VILLA DEL SUR

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. 2849839

Resolución No. 232666-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232666 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) ROSA ODILA ARANGO DE
VALLESTEROS identificado con C.C. No. 24920722, obrando en calidad de Arrendatario
presentó RECLAMO No. 232666 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19612295 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: MZ 3 CS 14 PS 2 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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO
de 2019 el medidor registró de 369 m3 a 402 m3, arrojando una diferencia de lectura de 33
m3.
En visita realizada el 5 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No. C17LA124149AA
de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 416 m3 y las instalaciones estaban en buen
estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron
registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento
del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y
exclusivamente del uso que se le dé al servicio independiente del nivel de
ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen
consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el
medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la Empresa no asume dichos consumos, además es importante hacer un uso
racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994,
este departamento considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en el período de 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 ROSA ODILA
ARANGO DE VALLESTEROS identificado con C.C. No. 24920722 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) ROSA ODILA ARANGO DE VALLESTEROS enviando citación a
Dirección de Notificación:, MZ 3 CS 14 PS 2 haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: ROSA ODILA ARANGO DE
VALLESTEROS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19612295 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 18 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. 232658-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OCTAVIO HERNAN LONDOÑO y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No

232658-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

OCTAVIO HERNAN LONDOÑO

Matrícula No

557488

Dirección para Notificación

CL 16 BIS # 18- 20 TRAVESURAS - LA CHURRIA

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. 232658-52
DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232658 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) OCTAVIO HERNAN LONDOÑO
identificado con C.C. No. 10001736, obrando en calidad de Arrendatario presentó
RECLAMO No. 232658 consistente en: COBRO POR RECONEXIÓN NO AUTORIZADA de
la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 557488 Ciclo: 1
ubicada en la dirección: CL 16 BIS # 18- 20 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)
Este Departamento se pronunciará respecto a la inconformidad con el cobro de la
reconexión del servicio en el período de ENERO de 2019.
Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de
DICIEMBRE de 2018 el predio presentaba edad 3 de facturación (número de facturas sin
cancelar) por valor de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($82.810)
CON FECHA LIMITE DE PAGO EL DIA 20 DE DICIMEBRE DE 2018 la cual fue cancelada
de manera extemporánea el día 27 de DICIEMBRE de 2018.
Por lo anterior, el día 18 de DICIEMBRE de 2018 se generó orden de suspensión, para lo
cual se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio;
sin embargo, el usuario se opuso a la suspensión.
Además, al revisar el sistema se encontró que el usuario realizó el pago el 27 de
DICIEMBRE de 2018posterior a la orden de corte; es decir, el pago se realizó después del
desplazamiento de los funcionarios para ejecutar la suspensión del servicio, lo cual
desvirtúa la afirmación del usuario de que ya se había eliminado la causal de corte,
ya que la factura NO había sido cancelada en ese momento.
En ese sentido es importante hacer las siguientes aclaraciones: 1). La Empresa genera el
corte en edad 2, lo que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa
espera el pago de la factura por más de 2 meses, tiempo que se considera suficiente para
pagar la obligación; 2) El personal operativo tiene la obligación de suspender el servicio
puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente pre-establecidas,
ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario con la única excepción de
no cortar cuando el usuario exhibe la factura debidamente cancelada.
Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen
a la orden de corte del servicio al tener una edad de facturación igual o mayor a 2
meses siendo la causa imputable al suscriptor o usuario del servicio, razón por la
cual los valores en reclamación por concepto reconexión no será modificados, ya
que estos cobros se generan por los gastos en que incurre la Empresa al trasladarse
a la vivienda a realizar suspensión del servicio siendo la causa imputable al
suscriptor o usuario.

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que el valor de TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($35.937), por concepto de reconexión del
servicio no será reliquidado.
Por último, se le informa que el pago debe realizarse dentro de los términos establecidos y
que la Empresa también tiene disponible diferentes medios virtuales para obtener la
factura y realizar el pago correspondiente como son la página www.aguasyaguas.com.co
opción imprimir factura, ingresando el número de su matrícula del servicio de agua o los
kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o realizar los pagos en línea y a
través de la redmulticolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar los valores
facturados.
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.

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 OCTAVIO
HERNAN LONDOÑO identificado con C.C. No. 10001736 por concepto de COBRO POR
RECONEXIÓN NO AUTORIZADA 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) OCTAVIO HERNAN LONDOÑO enviando citación a Dirección de
Notificación:, CL 16 BIS # 18- 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: OCTAVIO HERNAN LONDOÑO la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 557488 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 18 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. 232670-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA MAGNOLIA SUAREZ y que
en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No

232670-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA MAGNOLIA SUAREZ

Matrícula No

452458

Dirección para Notificación

CALLE 75 C # 25 A- 78 RAFAEL URIBE II

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2849834

Resolución No. 232670-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232670 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) MARIA MAGNOLIA SUAREZ
identificado con C.C. No. 42092445, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 232670 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
452458 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: LT 315 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-12,2018-7,2019-1,2018-9,2018-10,2018-11,2018-8.
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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO
de 2019 el medidor registró de 624 m3 a 657 m3, arrojando una diferencia de lectura de 33
m3.
En visita realizada el 5 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No.
P1315MMCEL39691AA de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 657 m3, las
instalaciones internas no fueron revisadas ya que el predio se encontraba solo, se intentó
comunicación con el usuario la cual no 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 el período de 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 MARIA
MAGNOLIA
SUAREZ identificado con C.C. No. 42092445 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 MAGNOLIA SUAREZ enviando citación a Dirección de
Notificación:, CALLE 75 C # 25 A- 78 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 MAGNOLIA SUAREZ la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 452458 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 18 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. 232714-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALEXANDER HERRERA 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

232714-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ALEXANDER HERRERA

Matrícula No

1534445

Dirección para Notificación

alexander.herrera@ucp.edu.co LA FRANCIA

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. 2851021

Resolución No. 232714-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232714 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) ALEXANDER HERRERA
identificado con C.C. No. 10030316, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
232714 consistente en: PAGO SIN ABONO A CUENTA de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1534445 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ 13
CS 16 PS 2 - LA FRANCIA en el (los) periodo(s) facturados(s) .
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 los últimos cinco
períodos, en cumplimiento al artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de
SEPTIEMBRE de 2018 el medidor registró de 335 m3 a 344 m3, arrojando una diferencia
de lectura de 9 m3.
En el período de OCTUBRE de 2018 el medidor registró de 344 m3 a 353 m3, arrojando
una diferencia de lectura de 9 m3.
En el período de NOVIEMBRE de 2018 el medidor registró de 353 m3 a 362 m3, arrojando
una diferencia de lectura de 9 m3.
En el período de DICIEMBRE de 2018 el medidor registró de 362 m3 a 370 m3, arrojando
una diferencia de lectura de 8 m3.
En el período de ENERO de 2019 el medidor registró de 370 m3 a 381 m3, arrojando una
diferencia de lectura de 11 m3.
En cuanto a la solicitud de información sobre los cobros y los pagos, se le informa que el
valor de las facturas de los últimos cinco períodos son las siguientes:

Por otro lado, los pagos realizados por el usuario son los siguientes:

De la información anterior se puede concluir que el usuario no realizó el pago de la factura
en el período de OCTUBRE de 2018 ni en el período de ENERO de 2019, razón por la cual
actualmente tiene edad 2 de facturación (número de facturas sin cancelar) y la factura llega
con tijera.
En visita realizada el 12 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No.
P1515MMRSA74841AA de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 389 m3, el predio está
ocupado por 3 personas y se presentó un daño en la instalación del sanitario y fuga por el
agua stop, las cuales son responsabilidad del usuario. 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 períodos de SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE, DICIEMBRE 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 ALEXANDER
HERRERA identificado con C.C. No. 10030316 por concepto de PAGO SIN ABONO A
CUENTA 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) ALEXANDER HERRERA enviando citación a Correo Electrónico:,
alexander.herrera@ucp.edu.co 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: ALEXANDER HERRERA la cancelación
de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de

acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1534445 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 18 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. 232678-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA LUDIBIA MARTINEZ
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

232678-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA LUDIBIA MARTINEZ HERNANDEZ

Matrícula No

1168376

Dirección para Notificación

MZ A CASA 3 PISO 1 PLAN DE VIVIENDA EL BOSQUE

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. 2853372

Resolución No. 232678-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232678 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) MARIA LUDIBIA MARTINEZ
HERNANDEZ identificado con C.C. No. 66701379, obrando en calidad de Propietario
presentó RECLAMO No. 232678 consistente en: ESTRATO INCORRECTO de la factura
con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1168376 Ciclo: 8 ubicada
en:
MZ
A
CASA
3
en
el
(los)
periodo(s)
facturados(s)
2018-2,2018-12,2018-3,2018-1,2019-1,2018-7,2018-5,2018-4,2017-12,2018-11,2018-9,201
8-10,2018-8,2018-6
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)
Este Departamento se pronunciará respecto a la solicitud de cambio de estrato y
reliquidación de los períodos facturados en estrato 4.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que el predio identificado con
la matrícula No. 1168376 actualmente tiene clase de uso RESIDENCIAL y estrato 1.
Sin embargo, al revisar el Sistema se observó que el predio reclamante estaba clasificado
en estrato 4 hasta el día 5 de febrero de 2018, fecha en la cual se modificó el estrato a
BAJO BAJO en virtud a la constancia de estrato de la Secretaría de Planeación Municipal
aportada por la reclamante.
En visita realizada el 16 de febrero de 2019 se encontró medidor No.
P1315MMCEL35203AA con lectura de 413 m3 y las instalaciones estaban en buen estado,
sin fuga.
Por lo anterior, basándonos en el certificado de la Secretaría de Planeación Municipal de la
Alcaldía de Pereira, en el cual consta que el predio es estrato 1 bajo-bajo, le informamos
que serán reliquidados en ESTRATO 1 los consumos facturados en los períodos de
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 y ENERO de 2019 en
virtud del artículo 154 de la ley 142 de 1994 que establece 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.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -147290 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.

Cons.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

Liq.

Fact.

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-9

419

0

0

-6770

0

-6770

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-11

419

0

0

-6770

0

-6770

2019-1

419

12

0

-12883

0

-12883

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-9

419

0

0

0

-1

1

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-10

419

0

0

-3653

0

-3653

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-11

419

0

0

0

-5

5

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-12

419

0

0

-3653

0

-3653

SUBSIDI 2018-12
ALCANTA
RILLADO

419

13

0

-13956

0

-13956

2018-10

419

9

0

-9662

0

-9662

AJUSTE 2018-10
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

419

9

0

-10735

0

-10735

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-1

419

12

0

-14310

0

-14310

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-9

419

0

0

-3

0

-3

AJUSTE 2018-12
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

419

0

0

0

-1

1

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2019-1

419

0

0

-6770

0

-6770

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-9

419

0

0

-3653

0

-3653

SUBSIDI 2018-11
ALCANTA
RILLADO

419

8

0

-8588

0

-8588

SUBSIDI
C.F.ALCA

419

0

0

-6770

0

-6770

2018-12

NTA
SUBSIDI 2018-12
ALCANTA
RILLADO

419

13

0

-15502

0

-15502

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-10

419

0

0

-6770

0

-6770

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-11

419

0

0

-3653

0

-3653

AJUSTE 2018-11
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

419

0

0

-2

-1

-1

2018-10

419

0

0

-3

-5

2

SUBSIDI 2018-11
ALCANTA
RILLADO

419

8

0

-9540

0

-9540

AJUSTE
A LA
DECENA

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-12

419

0

0

-5

0

-4

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2019-1

419

0

0

-3653

0

-3653

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 5º de la ley 142 de 1994. Competencia de los municipios en cuanto a la
prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con
los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con
sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos
en el artículo siguiente.
5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y
fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio.
5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo
al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente
Ley.
5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías
trazadas por el Gobierno Nacional.
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.
5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las
actividades de su competencia.

5.7. Las demás que les asigne la ley.
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 PARCIALMENTE el reclamo presentado por
MARIA LUDIBIA MARTINEZ HERNANDEZ identificado con C.C. No. 66701379 por
concepto de ESTRATO INCORRECTO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de
la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) MARIA LUDIBIA MARTINEZ HERNANDEZ enviando citación a
Dirección de Notificación:, MZ A CASA 3 PISO 1 PLAN DE VIVIENDA 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 LUDIBIA MARTINEZ HERNANDEZ la cancelación
de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1168376 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 18 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. 232724-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUCY ESPERANZA PLAZAS
CALDERON 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

232724-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUCY ESPERANZA PLAZAS CALDERON

Matrícula No

421495

Dirección para Notificación

BLQ 17 APTO 113 GAMMA 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. 2850754

Resolución No. 232724-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232724 de 7 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 7 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUCY ESPERANZA PLAZAS
CALDERON identificado con C.C. No. 51876355, obrando en calidad de Arrendatario
presentó RECLAMO No. 232724 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 421495 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: BLQ 17 APTO 113 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.421495, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Enero

13 m3

6 m3

7 m3

7 m3

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

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas
causas ajenas al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de
atención al Cliente con la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos
en la visita practicada el día días 11 de FEBRERO de 2019, en presencia de la señora
ESPERANZA PLAZAS, en la que se realizaron las siguientes observaciones: “Se revisó
predio, no hay fugas externas, medidor registro con llaves cerradas, mandar
geófono.”
De igual manera el día 13 de FEBRERO de 2019 se procedió por parte del Departamento
de atención al Cliente con la revisión al predio, esta vez utilizando el geófono en busca de
algún tipo de fuga interna, se realizó la siguiente observación: “Se revisó el predio con el
geófono el cual no existe fuga interna, nota: las instalaciones se encuentran en buen
estado.”. Situación que no da claridad sobre las causas que pueden estar generando los
consumos reclamados, diferentes a la de la utilización normal del servicio.
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la

Empresa se concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados
a la matrícula No. 421495 por la Empresa, respecto al período de ENERO de 2019 por 7
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 LUCY
ESPERANZA PLAZAS CALDERON identificado con C.C. No. 51876355 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) LUCY ESPERANZA PLAZAS CALDERON enviando citación a
Dirección de Notificación:, BLQ 17 APTO 113 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: LUCY ESPERANZA PLAZAS
CALDERON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo

adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 421495 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 18 DE FEBRERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: smoreno
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. 232722-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LUCIA MORENO 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

232722-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARTHA LUCIA MORENO

Matrícula No

1162759

Dirección para Notificación

CARRERA 15 168 42 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. 2850568

Resolución No. 232722-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232722 de 7 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 7 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) MARTHA LUCIA MORENO
identificado con C.C. No. 24952160, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 232722 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1162759 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: CARRERA 15 168 42 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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO
de 2019 el medidor registró de 473 m3 a 500 m3, arrojando una diferencia de lectura de 27
m3.
En visita realizada el 12 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No.
P1615MMRSA83582AA de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 507 m3 y las
instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no serán
reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por
diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y
exclusivamente del uso que se le dé al servicio independiente del nivel de
ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen
consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el
medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la Empresa no asume dichos consumos, además es importante hacer un uso
racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994,
este departamento considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en el período de 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 MARTHA LUCIA
MORENO identificado con C.C. No. 24952160 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) MARTHA LUCIA MORENO enviando citación a Dirección de
Notificación:, CARRERA 15 168 42 haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: MARTHA LUCIA MORENO la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1162759 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 18 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. 232726-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALBERTO GIRALDO CARDONA 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

232726-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

ALBERTO GIRALDO CARDONA

Matrícula No

1181684

Dirección para Notificación

giraldocardonaalberto1@gmail.com CAÑARTE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2851035

Resolución No. 232726-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232726 de 7 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 7 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) ALBERTO GIRALDO CARDONA
identificado con C.C. No. 75144112, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
232726 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1181684 Ciclo: 3 ubicada en: CL 36 # 3- 06 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s)
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)
Este Departamento se pronunciará respecto a los medidores trocados entre las matrículas
No. 1181684 y 305672 y consumos facturados en el período de SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 y ENERO de 2019.
En primer lugar, se le informa que el día 31 de enero de 2019 se realizó el destroque de los
medidores de las matrículas 1181684 y 305672; sin embargo, anteriormente el Sistema de
Información Comercial contenía la siguiente información:
MATRÍCUL
A
1181684
305672

No. MEDIDOR

LECTURA

DIRECCIÓN

1015MMCAF004955AA
1015MMCAF004956AA

988 m3
1438 m3

CL 36 # 3- 06 PS 2
CL 36 # 3- 06

En visita realizada el 11 de FEBRERO de 2019 se encontraron instalaciones en buen
estado, sin fugas y la siguiente información:
MATRÍCULA
1181684
305672

No. MEDIDOR
1015MMCAF004956AA
1015MMCAF004955AA

LECTURA
1443 m3
1007 m3

DIRECCIÓN
CL 36 # 3- 06 PS 2
CL 36 # 3- 06

De lo anterior se concluye que los medidores y las lecturas de las matrículas 1181684 y
305672 estaban trocados, pero la información ya fue actualizada en el Sistema de
Información Comercial.
En los períodos de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 y
ENERO de 2019, los consumos reales fueron los siguientes:
MATRÍCULA No.

CONSUMOS REALES

MATRÍCULA No. No.

CONSUMOS REALES

1181684
ENERO 2019
DICIEMBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
TOTAL
CONSUMOS

305672
ENERO 2019
DICIEMBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
TOTAL
CONSUMOS

1438 m3 – 1431 m3 = 7 m3
1431 m3 – 1425 m3 = 6 m3
1425 m3 = 1418 m3 = 7 m3
1418 m3 – 1410 m3 = 8 m3
1410 m3 – 1403 m3 = 7 m3
35 m3

988 m3 – 971 m3 = 17 m3
971 m3 – 959 m3 = 12 m3
959 m3 – 952 m3 = 7 m3
952 m3 – 950 m3 =2 m3
950 m3 – 944 m3 = 6 m3
44 m3

Por lo anterior, se reliquidará al predio reclamante No. 1181684 el período de
SEPTIEMBRE de 2018 por 7 m3, OCTUBRE de 2018 por 8 m3, NOVIEMBRE de 2018
por 7 m3, DICIEMBRE de 2018 por 6 m3 y el período de ENERO de 2019 por 7 m3,;
ya que se puede concluir que ese fue su consumo real en dicho período.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -27383 detallado así:
Concepto Período
ND 2018-12
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

411

6

12

-1313

-2626

1313

2018-9

411

7

6

-1379

-1182

-197

CONSUM 2018-10
O
ACUEDU
CTO

411

8

2

12411

3103

9308

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-1

411

0

0

-1

-2

2

SUBSIDI 2018-10
ACUEDU
CTO

411

8

2

-1576

-394

-1182

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-9

411

7

6

10860

9308

1551

VERTIMIE 2018-10
NTO
ALCANTA
RILLADO

411

8

2

13786

3446

10339

ND 2018-12
SUBSIDI
ACUEDU
CTO

411

6

12

-1182

-2364

1182

2019-1

411

7

17

12062

29294

-17232

AJUSTE 2018-10
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

411

0

0

-4

0

-4

411

7

13

-1379

-2561

1182

SUBSIDI
ACUEDU
CTO

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

ND

2019-1

SUBSIDI
ACUEDU
CTO
ND
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2019-1

411

7

13

-1532

-2845

1313

SUBSIDI 2018-10
ALCANTA
RILLADO

411

8

2

-1751

-438

-1313

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-9

411

7

6

12062

10339

1723

CONSUM 2018-12
O
ACUEDU
CTO

411

6

12

9308

18617

-9308

AJUSTE 2018-12
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

411

0

0

0

-5

5

VERTIMIE 2018-12
NTO
ALCANTA
RILLADO

411

6

12

10339

20678

-10339

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-9

411

0

0

-1

-3

2

SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-9

411

7

6

-1532

-1313

-219

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-10

411

0

0

0

-4

4

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-1

411

7

17

10860

26374

-15514

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 ALBERTO GIRALDO
CARDONA identificado con C.C. No. 75144112 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) ALBERTO GIRALDO CARDONA enviando citación a Correo
Electrónico:, giraldocardonaalberto1@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: ALBERTO GIRALDO CARDONA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1181684 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 18 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. 232734-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ ESTELLA G0MEZ 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

232734-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUZ ESTELLA G0MEZ

Matrícula No

488510

Dirección para Notificación

CR 23 BIS # 74- 112 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. 2851039

Resolución No. 232734-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232734 de 8 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 8 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUZ ESTELLA G0MEZ identificado
con C.C. No. 29135976, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No.
232734 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
488510 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CR 23 BIS # 74- 112 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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de
ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO
de 2019 el medidor registró de 957 m3 a 979 m3, arrojando una diferencia de lectura de 22
m3.
En visita realizada el 12 de FEBRERO de 2019 se encontró medidor No.
P1315MMCEL39190AA de 1/2”, funcionando normal, con lectura de 999 m3 y las
instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no serán
reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por
diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y
exclusivamente del uso que se le dé al servicio independiente del nivel de
ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen
consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el
medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la Empresa no asume dichos consumos, además es importante hacer un uso
racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994,
este departamento considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en el período de 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 LUZ ESTELLA
G0MEZ identificado con C.C. No. 29135976 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) LUZ ESTELLA G0MEZ enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 23 BIS # 74- 112 haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: LUZ ESTELLA G0MEZ la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 488510 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 18 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. 232737-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS URIEL MUÑOZ 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

232737-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUIS URIEL MUÑOZ AGUDELO

Matrícula No

996488

Dirección para Notificación

uriel64@hotmail.es LA ACUARELA

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. 2851443

Resolución No. 232737-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232737 de 8 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 8 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUIS URIEL MUÑOZ AGUDELO
identificado con C.C. No. 10117349, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
232737 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
996488 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: CR 37 A # 72- 18 TORRE 8 APTO 204 en el
(los) periodo(s) facturados(s) .
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 12 DE
FEBRERO DE 2019 en la que participó el(la) señor(a) Liseth Muñoz 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° 0615CA057795AA el
cual registra una lectura acumulada de 1683 m3, vive una persona y no
permanece en el apartamento, instalaciones internas y acometida sin fugas, el
medidor no regsitró consumo mientras se realizó 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, el medidor en este periodo avanzó de 1674 a
1682 m3 arrojando un consumo de 8 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 URIEL
MUÑOZ AGUDELO identificado con C.C. No. 10117349 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 URIEL MUÑOZ AGUDELO enviando citación a Correo
Electrónico:, uriel64@hotmail.es 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 URIEL MUÑOZ AGUDELO la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 996488 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 18 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. 232738-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GILBERTO OSORIO PEÑA 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

232738-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

GILBERTO OSORIO PEÑA

Matrícula No

881003

Dirección para Notificación

CR 28 # 80- 28 MZ 39 CS 15 CORALES

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2851921

Resolución No. 232738-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232738 de 11 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 11 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) GILBERTO OSORIO PEÑA
identificado con C.C. No. 10101686, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 232738 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
881003 Ciclo: 11 ubicada en: CR 28 # 80- 28 MZ 39 CS 15 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-1
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:
(Radicación, visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo,
calificación definitiva)
Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo de ENERO de 2019.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que, para el período de ENERO de
2019 la lectura no fue posible de tomar ya que el medidor se encontraba encerrado, razón por la
cual se facturo por el promedio histórico cobrando 25 m3.
En visita realizada el 12 de FEBRERO de 2019 se encontraron instalaciones en buen estado, sin
fugas; además, se observó el medidor No. C16LA474622AA de 1/2”, registrando normal con
lectura de 388 m3, la cual es diferente a la reportada en el Sistema de Información Comercial y nos
permite concluir que se presentó una mala lectura en el período de ENERO de 2019, ya que entre
los períodos se ENERO a FEBRERO se generó un consumo de 15 m3 (373 m3 - 388 m3 = 15 m3).
Por lo anterior, se reliquidará el período de ENERO por diferencia de lectura de 15 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -51963 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-1

487

0

0

0

-3

3

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-1

487

2

12

3446

20678

-17232

AJUSTE
A LA

2019-1

487

0

0

0

-1

1

DECENA
ALCANTA
RILLADO
NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-1

487

2

12

2023

12138

-10115

NC
CONTRIB
ACUEDU
CTO

2019-1

487

2

12

1821

10928

-9107

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-1

487

2

12

3103

18617

-15514

Por lo expuesto, este Departamento considera que:
$Concluyendo

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 GILBERTO OSORIO
PEÑA identificado con C.C. No. 10101686 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) GILBERTO OSORIO PEÑA enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 28 # 80- 28 MZ 39 CS 15 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: GILBERTO OSORIO PEÑA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 881003 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 18 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. 232763-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARY CASTAÑO 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

232763-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

LUZ MARY CASTAÑO TOBON

Matrícula No

816991

Dirección para Notificación

CR 13 # 2 E- 04 BLQ 8 APTO 702 POPULAR MODELO

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. 2853230

Resolución No. 232763-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232763 de 14 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 14 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) LUZ MARY CASTAÑO TOBON
identificado con C.C. No. 34044991, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 232763 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
816991 Ciclo: 1 ubicada en: CR 13 # 2 E- 04 BLQ 8 APTO 702 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-2
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 15 de febrero de 2019 se encontró el medidor frenado, con una lectura
acumulada de 476 mt3, predio con nivel de ocupamiento de 1 persona, se revisaron las
instalaciones internas y se detectó fuga por rebose en el tanque del sanitario, es decir fuga
visible la cual es responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del
servicio, por lo tanto la Empresa factura el consumo con base en la diferencia de lectura.
El Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91,
en el artículo 42 establece: “DEL TRATAMIENTO DE FUGAS. Si como consecuencia de
las pruebas realizadas se comprueba la existencia de fuga visible, la entidad informará de
ello al usuario y/o suscriptor en la fecha de revisión y le advertirá que dicho consumo le
será facturado.
Ante la imposibilidad que existe en el inmueble para medir los consumos reales del predio
se encontró que el medidor tenía la calidad de frenado; en consecuencia, se procera a
realizar un ajuste en los consumos facturados por la Empresa en los periodos de octubre,
noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019, tomando como base el promedio histórico
del predio que era de 3 mt3; para el periodo de febrero de 2019 la Empresa realizó un
cobró de 20 mt3, estos se reliquidaran cobrando igualmente 3 mt3 (inciso 2 del artículo 146
de la Ley 142 de 1994).
Esta acción se realiza en aplicación del artículo 149 de la Ley 142 de 1994 “Al aclarar la
causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonaran
o cargaran al suscriptor o usuario, según sea el caso”.
Hay que ordenar la instalación del nuevo medidor entre el periodo siguiente, por tal razón
se remite copia al grupo de Control de Perdidas no Técnicas para la instalación del nuevo
equipo de medida.

El grupo de Control de Perdidas no Técnicas, realizará el procedimiento para revisión y
cambio del medidor, con lo que en facturaciones futuras se tendrá certeza del consumo del
predio.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -25980 detallado así:
Concepto Período
NC
CONTRIB
ACUEDU
CTO

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

2019-2

400

3

20

2732

18213

-15481

CONTRIB 2018-11
ALCANTA
RILLADO

400

6

0

7386

0

7386

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-2

400

3

20

3035

20230

-17196

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-1

400

0

0

-1

-5

4

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-11

400

0

0

-1

-5

4

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-2

400

0

0

-1

0

-1

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-10

400

0

0

-1

-5

4

CONTRIB 2018-10
ALCANTA
RILLADO

400

6

0

7386

0

7386

CONTRIB 2018-10
ALCANTA
RILLADO

400

6

0

8202

0

8202

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-12

400

0

0

-1

-5

4

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-2

400

3

20

4654

31028

-26374

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-2

400

3

20

5170

34464

-29294

CONTRIB 2018-11
ALCANTA
RILLADO

400

6

0

8202

0

8202

CONTRIB 2018-12
ALCANTA
RILLADO

400

6

0

7386

0

7386

CONTRIB

400

6

0

7386

0

7386

2019-1

ALCANTA
RILLADO
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-1

400

6

0

8202

0

8202

CONTRIB 2018-12
ALCANTA
RILLADO

400

6

0

8202

0

8202

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 LUZ MARY CASTAÑO

TOBON identificado con C.C. No. 34044991 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) LUZ MARY CASTAÑO TOBON enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 13 # 2 E- 04 BLQ 8 APTO 702 haciéndole entrega de una copia de la
misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: LUZ MARY CASTAÑO TOBON la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 816991 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 18 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. 232764-52 de 18 DE FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE IDAUL SANCHEZ SERNA 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

232764-52

18 DE FEBRERO DE 2019

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

JOSE IDAUL SANCHEZ SERNA

Matrícula No

79038

Dirección para Notificación

CR 7 # 10- 41 VILLAVICENCIO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2853222

Resolución No. 232764-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 232764 de 14 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 14 DE FEBRERO DE 2019 el (la) señor(a) JOSE IDAUL SANCHEZ SERNA
identificado con C.C. No. 4510776, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
232764 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
79038 Ciclo: 1 ubicada en: CR 7 # 10- 41 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-2
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 79038, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Febrero

22 m3

22 m3

0 m3

10 m3

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

Una vez presentado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al
cliente el día 15 DE FEBRERO DEL 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: “Predio con llave de paso cerrada hace 2 años,
comprobé que la llave está cerrada, al abrirla el medidor registro normal, local
interior, no tiene fugas.”
Con relación al consumo facturado, como consecuencia de la observación realizada por
parte del departamento de critica para el periodo de Febrero del 2019 acerca de que el
medidor se encuentra frenado y que se contaba con una ocupación de 2 personas, se
procedió a generar facturación por concepto de aforo individual, el cual es de 5 m3 por
persona, es decir, al contar con una ocupación de 2 personas el aforo total es de 10 m3.
Ahora bien, al hacer un análisis de la información encontrada en el sistema y el reporte del
funcionario encargado de hacer la visita, se puede evidenciar que hay una inconsistencia
por parte de la empresa al generar este cobro por concepto de aforo individual para el
periodo de Febrero del 2019, el predio no cuenta con ocupación, tampoco se observan
fugas externas y el equipo de medida se encuentra en buen estado, por lo tanto se
procederá a reliquidar el consumo facturado de 10 m3 a 0 m3.
De igual modo se creó la orden de trabajo N° 2853901 con destino al departamento de
crítica, para que, en los próximos periodos de facturación, hasta en tanto se obtenga
diferencia de lectura, no se genere cobro por concepto de aforo individual.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información
Comercial de la Empresa se concluye que los consumos facturados a la matrícula No.

79038 por la Empresa, respecto al período de FEBRERO DEL 2019 por 10 m3 NO SON
CORRECTOS, por lo cual, serán objeto de RELIQUIDACIÓN por parte de éste
Departamento de 10 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 -51973 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2019-2

414

0

10

0

15514

-15514

NC
CONTRIB
ACUEDU
CTO

2019-2

414

0

10

0

9107

-9107

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-2

414

0

10

0

10115

-10115

AJUSTE
A LA
DECENA

2019-2

414

0

0

-5

0

-5

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2019-2

414

0

10

0

17232

-17232

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 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 JOSE IDAUL
SANCHEZ SERNA identificado con C.C. No. 4510776 por concepto de INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente
resolución al señor(a) JOSE IDAUL SANCHEZ SERNA enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 7 # 10- 41 haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: JOSE IDAUL SANCHEZ SERNA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 79038 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 18 DE FEBRERO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: pasanteatencion
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. 18682-52 de 18 DE
FEBRERO DE 2019.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA NUBIA
CAMACHO VILLEGAS 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

18682-52

Fecha Resolución Recurso

18 DE FEBRERO DE 2019

RECLAMO

232170 de 22 DE ENERO DE 2019

Resultado de la decisión:

CONFIRMA

Fecha del Aviso

27 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Desfijación

28 DE FEBRERO DE 2019

Nombre del Peticionario

MARIA NUBIA CAMACHO VILLEGAS

Identificación del Peticionario

36159658

Matrícula No.

1875335

Dirección para Notificación

AV LAS.AMERICAS # 87- 12 TORRE 6 APTO 403 PUEBLITO
CAFETERO

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.
Se concede el recurso de apelación remitiendo copia del presente expediente ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que en segunda instancia se decida
sobre la apelación.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2853209

Resolución No. 18682-52

DE: 18 DE FEBRERO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 18682 DE 29 DE ENERO DE
2019 SOBRE RECLAMO No. 232170 DE 4 DE ENERO DE 2019
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No
0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) MARIA NUBIA CAMACHO VILLEGAS, identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. 36159658 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución No. 232170-52 de 22 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. 1875335
Ciclo 11, ubicada en la dirección AV LAS.AMERICAS # 87- 12 TORRE 6 APTO 403, Barrio
PUEBLITO CAFETERO en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-12.
Que el recurrente por escrito presentado el día 29 DE ENERO DE 2019 manifestando su
inconformidad respecto la respuesta de la reclamación e impugnado la misma exponiendo
que no se tuvo en cuenta la foto enviada como prueba de que a fecha 03/01/2019, el
equipo contaba con una lectura de 386 m3, por lo tanto, el consumo a facturar es de 5 m3,
solicita revisión y reliquidación; al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Para resolver la inquietud planteada, se procedió con la revisión de los consumos
facturados en el período de DICIEMBRE DE 2019; así, una vez consultado el sistema de
información comercial de la Empresa, se evidenció que NO HA EXISTIDO UNA
DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA del consumo del predio reclamante, lo cual se expone, así:
Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación
Diferencia de lectura

Enero

488 m3

481 m3

7 m3

7 mt3

(Art. 146-Ley 142/94)
CORRECTO

Por otro lado, al revisar la visita técnica analizada en el trámite del reclamo, ejecutada el 22
de Enero de 2019, en la cual se realizó la siguiente observación: “instalaciones
hidráulicas, acometida y medidor se encuentran en buen estado”; Así mismo, para el
15/02/2019, se realizó una nueva revisión con ocasión al recurso, en la cual se observó lo
siguiente: “Se revisó el predio no existen fugas instalaciones en buen estado. Solo
vive una persona y no permanecen en el apartamento. Nota el apartamento estuvo
solo desde 07 de diciembre al 03 de enero del 2019.”
Se estableció que las instalaciones del predio se encuentran en perfectos estado, que el
medidor No. M311-071889 funciona sin ninguna anomalía y por ende los registros del
mismo son correctos para la toma de lectura y facturación del servicio, desvirtuando
cualquier inconsistencia respecto de la toma de lectura por parte de los funcionarios
encargados para ello u otro error que haya podido incidir en el consumo facturado, pues la
Empresa ha tenido como fundamento principal la diferencia de lectura del equipo de

medida.
Ahora bien, respecto de la prueba aportada, la misma no puede ser utilizada, toda vez que
la misma no brinda la certeza de que la foto tomada haya sido tomada realmente en la
fecha escrita a pulso, por lo cual, éste departamento considera que la misma no es prueba
suficiente para acceder a lo solicitado.
Así las cosas, los consumos se facturados se aplicaron con base en la diferencia de lectura
registrada por el equipo de medida del predio con matrícula 1875335, el cual se encuentra
en buen estado y es apto para la toma de lectura y su correspondiente facturación, en
aplicación a los artículos 9 numeral 9.1 y 146 de la Ley 142 de 1994, situación que deja
claro que lo facturado en los períodos de facturación, obedecen única y exclusivamente a la
utilización del servicio, por lo cual, no se realizará modificación alguna respecto de los
consumos facturados en el período de Diciembre de 2018 por 7 m3, quedando así, resuelto
el recurso de reposición y quedando agotada la vía administrativa.
Por último, se recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas del predio, ya que los consumos generados por fugas y daños visibles
son responsabilidad del usuario y la empresa no responde por dichos consumos;
además, es importante hacer un uso racional del servicio pues como se estableció
con antelación, tanto las instalaciones como el equipo de medida se encuentran en
buen estado, y sus registros son aptos para la facturación del servicio, el cual
seguirá siendo facturado de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:
•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que
predican lo siguiente:

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

•

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra:
“La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o
usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello
los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible
medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá
establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos
promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias
similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de
períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos
individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el
interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá
un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará
el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la
empresa cobrará el consumo medido."

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por MARIA
NUBIA CAMACHO VILLEGAS y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No.
232170-52 de 22 DE ENERO DE 2019, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 18 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

