
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. 18939-52 de 23 DE MAYO
DE 2019.                          

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

Recurso No 18939-52

Fecha Resolución Recurso 23 DE MAYO DE 2019

DERECHO DE PETICIÓN 6272 de 12 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Identificación del Peticionario 16214686

Matrícula No. 615971

Dirección para Notificación SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18939-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18939 DE 3 DE MAYO DE
2019 SOBRE  DERECHO DE PETICIÓN No. 6272 DE 27 DE MARZO 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)  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO,  identificado  (a)  con
cédula de ciudadanía No.  16214686 interpuso dentro de los términos legales
Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.  6272-52  de  12  DE  ABRIL  DE
2019, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el derecho de peticón 
del  mismo  número  consistente  en  SOLICITUD  DE  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO  de  la  factura  con  matrícula  No.  615971  Ciclo  11,  ubicada  en  la
dirección  CL  65  #  25  -  45,  Barrio  BRISAS  DEL  CONSOTA,   porque  no  ha
cumplido  los  requisitos  que  el  prestador  exige  para  realizar  la
INDEPENDIZACIÓN del servicio.

Que  el  recurrente  por  escrito  con  número  29219GEN1295P  del  03-05-2019,
presentado  el  día  3  DE  MAYO  DE  2019  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  derecho  de  petición   mencionado
impugnó la decisión  argumentando que  el señor Jairo Cucaita Tovar, usuario
de  la  matrícula  615971,   cumplió  las  condiciones  legales   requeridas  para
acceder a la independización  del servicio para el segundo piso de la vivienda
donde tiene la residencia y la de su familia, la Empresa manifiesta que le falta 
cumplir   unas  condiciones  para  suscribir  un  pagaré  pero  no  los  indica,  las
cuales deben ser legales y no soslayar derechos superiores o protegidos por
normas  especiales,  como el  de  los  servicios   públicos  consagrado  en  la  Ley
142 de 1994,  o de orden  constitucional y segundo, deben ser indicados pra
proceder a su verificación y cumplimiento,    al respecto me permito precisar lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Que la Empresa que represento, mediante el acto administrativo N°.  6272-52
de  12  de  abril  de  2019  resolvió  la  petición,  en  el  siguiente  sentido:  “[…]
RESUELVE:     Conforme a  lo  indicado tanto  en  la  parte  considerativa  como
legal de este escrito, declarar NO PROCEDENTE  la petición interpuesta por el
señor  ANTONIO  JOSE LOPEZ  PATIÑO,   respecto  a  la  INDEPENDIZACION
DEL  SERVICIO  por  que  no  ha  cumplidos  los  requisitos  exigidos  por  el
prestador del servicio.   y se le informó lo siguiente: 

La solicitud para LA INDEPENDIZACIÓN,  no se ha podido radicar porque



el sr Cucaita,  no ha cumplido los requisitos exigidos por la Empresa,  pues
no  tiene  la  factura  de  los  servicios  del  predio  al  día,   pues  presenta  un
saldo insoluto por pagar de $2.348.710 con edad en mora de 25 facturas
sin pagar y mediante acto admiistrativo  N° 6280,  del 9 de abril de 2019, 
se le informó lo siguiente al señor Cucaita:

En  atención  a  la  petición  radicada  el  3  DE  ABRIL  DE  2019,  se
efectuó  análisis  del  caso  particular,   donde  se  observa  que  a  la
fecha  presenta  un  saldo  insoluto  en  la  matrícula  615971   de
$2.348.710,  y  desde enero de 2019,  la Empresa le ha ofrecido la
financiación de la deuda, desde el momento que realizó el pago de
los  $8.000.000,    para  normalizar  la  cartera  del   predio,   pero  el
señor   JAIRO  CUCAITA  TOVAR,   debe  cumplir  los  requisitos  
establecidos en la Política de Cartera de la  Empresa,  para poder 
firmar el pagaré respectivo y no los ha cumplido.

En cuanto a la cantidad de cuotas que ofrece,  (12 cuotas),   se le
informa que efectivamente,  se puede grabar la financiación en
estas cuotas y máximo 18,   pero no se ha podido realizar el
acuerdo de pago,  por no presentar los requisitos. 

[...]”. 

Que frente al  acto administrativo que resolvió desfavorablemente  el  derecho
de  petición    interpuesto  el  día  27  de  marzo  de  2019,   el  señor   ANTONIO
JOSE LOPEZ PATIÑO, actuando com mandatario del señor JAIRO CUCAITA
TOVAR,  interpuso recurso de reposición el día 3 de mayo  de 2019, en cuanto
a la determinación empresarial de Declarar NO PROCEDENTE la  petición.

Que en virtud de que la etapa procesal administrativa para recurrir no permite
la interposición de nuevas pretensiones, como lo es extender a otros asuntos
la reposición, en la presente instancia administrativa la empresa solamente se
pronunciará respecto de las pretensiones sobre las cuales versó el reclamo.

Al  realizar  el  análisis  de  la  respuesta  emitida  por  este  Departamento,   la
encontramos  ajustada  a  Derecho,   y  más  teniendo  en  cuenta  que  era  la
segunda  oportunidad  donde  se  le  informaba  al  señor  Jairo  Cucaita,  que  la
Empresa procederá a radicar la solicitud de independización del servicio, para
que el  local  y la  vivienda cuenten con acometidas  independientes  cuando se
encuentre normalizada la cartera actual del predio,   pues uno de los requisitos
es estar al dia en los pagos,  y el señor Cucaita,  se ha negado a celebrar el
acuerdo  de  pago  para  financiar  la  deuda,   por  no  firmar  el  titulo  valor  que
respalda  la  deuda,  con  un  codeudor,  es  decir  UN  PAGARÉ,   requisito
establecido por el prestador en la Política de Cartera vigente.

Los titulos valores estan consagrados en el Código de Comercio Colombiano, 
y  la  Empresa  adoptó  el  PAGARE,   con  la  respectiva  carta  de  instrucciones
para  garantizar  el  cumplimiento  de   las  obligaciones  que  los  usuarios  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  asuman  voluntariamente  con  el
prestador  al  realizar  la  financiación  de  la  deuda.    Requisitos  que  son  de
estricto cumplimieto,   establecidos en la Directiva de Gerencia  N° 217 del 4
julio de 2017  



  

Consideramos,   que el señor LOPEZ PATIÑO,  en los argumentos expuestos
en  el  escrito  de  recursos,  no  actúa  de  buena  fe  ante  el  mandatario  el  señor
Jairo Cucaita,  creando una mala interpretación y por ende con mala actitud,  
al  argumentar    hechos  sin  fundamento  legal,   porque  el  usuario  y  el  señor



López,  son  consientes  que  no  han  cumplido  el  requisito  para  acceder  a  la
financiación  de  la  deuda  de  la  matrícula  615971,    y   a  la  fecha  no  se  ha
perjudicado el suministro de agua a la vivienda donde reside el señor Cucaita y
su familia, e igualmente esta ubicado el local en el primer piso y se abastecen
del  servicio  de  la  misma acometida  de  acueducto,   por  lo  tanto,   no  se  esta
sosloyando derechos superiores o protegidos por normas especiales   como la
Ley 142 de 1994 o de orden constitucional .

En  consecuencia,   este Departamento CONFIRMA la decisión administrativa
N°  6272-52  del  12  de  abril  de  2019.    Quedando  así  resuelto  el  recurso  de
reposición y concediendo subsidiariamente el de apelación.

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el
expediente y lo expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del
DERECHO DE PETICIÓN por SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

LEY 142 DE 1994:

ARTÍCULO  128.  CONTRATO  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS.  Es  un  contrato
uniforme,  consensual,  en  virtud  del  cual  una  empresa  de  servicios  públicos  los
presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones
que  han  sido  definidas  por  ella  para  ofrecerlas  a  muchos  usuarios  no
determinados.  

Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la
empresa aplica de manera uniforme en la prestación del  servicio.   Existe contrato
de  servicios  públicos  aún  cuando  algunas  de  las  estipulaciones  sean  objeto  de
acuerdo especial con uno o algunos usuarios.

ARTÍCULO  129.  CELEBRACIÓN  DEL  CONTRATO.  Existe  contrato  de  servicios
públicos  desde que la  empresa define  las  condiciones  uniformes  en  las  que  está
dispuesta  a  prestar  el  servicio  y  el  propietario,  o  quien  utiliza  un  inmueble
determinado,  solicita  recibir  allí  el  servicio,  si  el  solicitante  y  el  inmueble  se
encuentran en las condiciones previstas por la empresa.  

En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos
los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra
cosa.  La  cesión  operará  de  pleno  derecho,  e  incluye  la  propiedad  de  los  bienes
inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.  

ARTÍCULO 130. PARTES DEL CONTRATO. <Artículo modificado por el artículo 18
de la Ley 689 de 2001  Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el
suscriptor y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son
solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.  

Las  deudas  derivadas  de  la  prestación  de  los  servicios  públicos  podrán  ser
cobradas  ejecutivamente  ante  la  jurisdicción  ordinaria  o  bien  ejerciendo  la
jurisdicción  coactiva  por  las  empresas  industriales  y  comerciales  del  Estado



prestadoras  de  servicios  públicos.  La  factura  expedida  por  la  empresa  y
debidamente  firmada  por  el  representante  legal  de  la  entidad  prestará  mérito
ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial. Lo prescrito en
este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino al
alumbrado  público.  El  no  pago  del  servicio  mencionado  acarrea  para  los
responsables la aplicación del artículo que trata sobre los "deberes especiales  de
los usuarios del sector oficial.

PARÁGRAFO.  Si  el  usuario  o  suscriptor  incumple  su  obligación  de  pagar
oportunamente los servicios facturados dentro del  término previsto en el  contrato,
el  cual  no  excederá  dos  períodos  consecutivos  de  facturación,  la  empresa  de
servicios  públicos estará en la  obligación de suspender  el  servicio.  Si  la  empresa
incumple  la  obligación  de  la  suspensión  del  servicio  se  romperá  la  solidaridad
prevista en esta norma.

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 ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO y NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES
DEL  RECURRENTE,   confirmándose  en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.
6272-52 de 12 DE ABRIL DE 2019, por lo expuesto en los considerandos de
esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO:   Notificar personalmente o por aviso el contenido de
la presente resolución al señor Antonio José López Patiño enviando citación a
correo electrónico:,  serusuario@hotmail.com  y al  Edificio  Torre Central  Cra.
10 17-55 Oficina 105  Pereira  haciéndole entrega de una copia de la misma.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 23 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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





EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber: 

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18947-52 de 23 DE MAYO
DE 2019.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS CESAR URREGO
ALCARAZ  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 18947-52

Fecha Resolución Recurso 23 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 234167 de 29 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario LUIS CESAR URREGO ALCARAZ

Identificación del Peticionario 10116205

Matrícula No. 19608976

Dirección para Notificación CL 19 # 8 - 58 OF 302 EDIF BANCO AGRARIO CENTRO CENTRO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2884828

Resolución No. 18947-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  18947  DE 8  DE  MAYO DE 2019
SOBRE  RECLAMO No. 234167 DE 24 DE ABRIL 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)  LUIS  CESAR  URREGO  ALCARAZ,  identificado  (a)  con
cédula de ciudadanía No.  10116205 interpuso dentro de los términos legales
Recurso de Reposición contra Resolución No. 234167-52 de 29 DE ABRIL 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. 19608976 Ciclo
1,  ubicada en la dirección CR 8 # 7 -  44 LC 1,  Barrio  VILLAVICENCIO en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  8  DE  MAYO  DE  2019
manifestando  su  inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el
reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión   porque  no  estuvo  presente  en  la
revisión técnica,  solicita revocar la decisión,  al respecto me permito precisar
lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte
recurrente en el escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a
los principios de Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en los artículos
6°  y  29  de  la  Constitución  Política  de  Colombia,   se  consideró  ajustado  a
derecho practicar una segunda inspección técnica al predio objeto de recurso,
misma  que  se  llevó  a  cabo  por  personal  del  Departamento  de  Servicio   al
Cliente   el   día   10  de mayo  de  2019,   donde  se  constató  que  al  predio  se
presta  el  servicio  de  acueducto  a  través  de  acometida  de  1/2"  de  diámetro,
tiene  instalado  el  medidor  N°  C16LA323356AA,    el  cual   presentaba  una
lectura  acumulada  de  497  m3,   y  se  reportó  la  siguiente  observación:    
Funciona Iglesia Ministerio de Jesucristo Internacional.  Alli se hace reuniones todos los
días.  de  lunes  a  sábado  es  una  hora  y  media  y  aproximadamente  asisten  200
personas. Los domingos 450 personas. Además se abre llave y medidor no registra es
decir medidor frenado. Se revisó sanitarios llaves y no existen fugas.

Podemos observar en el histórico de lecturas que la Empresa en el período de
abril de 2019,  facturó los consumos registrados en el aparato de medida, con
base en lo establecido en el inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de
1994  establece:  "La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que
los  consumos  se  midan;  a  que  se  emplee  para  ello  los  instrumentos  que  la
técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal
del precio que se cobre al suscriptor o usuario."  sin embargo se observa que



el consumo efectivamente se incrementó  y que en el momento de la revisión
con  ocasión  de  la  reclamación  inicial,   no  se  cumplió  el  procedimiento
establecido  en  la  Circular   externa   de  la  SSPD  006    de  2007,   la  cual
consagra:

(...)

2.6 Visitas de instalación o revisión de medidores y acometidas y Actas de
visita 

Toda visita de instalación, revisión o modificación de las acometidas y de equipos
de medida, por el prestador deberá:  

� Ser efectuada por un empleado o contratista del prestador, quien
se identificará mediante carné suscrito por el funcionario facultado
por el prestador, en el que se precise un número de teléfono del
prestador para que el suscriptor o usuario pueda verificar la
información. 

� Dejar registrado lo sucedido durante la visita en un Acta de
Instalación o Acta de Revisión del Medidor, según el caso,  en el
que se haga  constar el estado del medidor, sus características, el
estado de los sellos de seguridad, el funcionamiento del equipo de
medida y demás elementos utilizados para la medición o que se
dejen conectados para determinar el consumo que se realiza. 

El acta elaborada por el prestador deberá suscribirse por quien realiza la
instalación y el usuario, suscriptor o su representante, o por quien atienda la
diligencia siempre que sea mayor de edad. 

El acta deberá contener como mínimo los siguientes datos:

� Fecha de la visita, hora de inicio y finalización de la diligencia, 

� Características generales de la conexión y de los equipos de
medida, 

� Cantidad y serie de los sellos de seguridad instalados, 

� Diámetro de la acometida para la conexión de acuerdo al uso del
inmueble, 

� Lectura inicial del registrador del medidor. Cuando la diligencia
implique el retiro del medidor o la reinstalación, se debe señalar
cual es al lectura al momento del retiro o de la reinstalación
respectivamente, 

� Datos sobre la propiedad de la conexión y el equipo de medida, 

� Número de Serie del Certificado de Calibración del medidor
precisando el nombre del laboratorio que lo expidió y el número de
resolución de acreditación expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, 

� Nomenclatura del inmueble, 

� Nombre y cédula de quien realiza la visita y de quien la atiende, 

� Observaciones sobre el estado del equipo de medida, 

� Un espacio para las observaciones de quien atienda la visita.  



 El prestador deberá permitir que los comentarios y observaciones del usuario o
suscriptor queden debidamente consignados y hagan parte del expediente.

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso
enmarcan  dentro  de  lo  establecido  en  los  artículos  174,  175,  176  y  177  del
Código de Procedimiento Civil, en lo atinente a la oportunidad en la práctica, a
la  idoneidad  y  alcance  de  las  mismas,  este  Departamento  encuentra
procedente  reliquidar  el  consumo del  período reclamado (abril  )   al  consumo
promedio,  es decir 23 m3.     

El Grupo de medición generó orden de trabajo N° 2884472,  el  08/05/2019, 
para el cambio del medidor por la cuasal:  FRENADO.

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

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan
los  contratos  uniformes,  con  base  en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mismo
suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que
estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

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

“Artículo 144.- de los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los
suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumento s necesarios
para medir sus consumos, en tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y
servicios  respectivos  a  quien  a  bien  tengan;  y  la  empresa  deberá  aceptarlos  siempre  que
reúnan las características técnicas a las que se refiere el  inciso siguiente. 

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



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -83143 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2019-4 490 0 0 -2 -5 3

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-4 490 10 26 10115 26299 -16184

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-4 490 10 26 9107 23677 -14571

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-4 490 10 26 15514 40336 -24822

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2019-4 490 0 0 0 -2 2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-4 490 10 26 17232 44803 -27571

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por
LUIS CESAR URREGO ALCARAZ en contra de la Resolución No. 234167-52
de 29 DE ABRIL DE 2019, y  REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en
los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  19608976  la  suma de  
-83143. Dicha acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la
cuenta o en el siguiente período de facturación.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 23 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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





EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 234397-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234397-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario ISABEL CRISTINA GIRALDO MESA

Matrícula No 1236074

Dirección para Notificación
SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 234397-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234397 de 3 DE MAYO DE 2019 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 3 DE MAYO DE 2019 el  (la)  señor(a)  ISABEL CRISTINA GIRALDO MESA
identificado con C.C. No. 42008422, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
234397  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1236074 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 17 # 8- 114 .

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el   en  la  que
participó el(la) señora(a)  como usuario del servicio y  como funcionario de la Empresa, se
determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° 070569  

En atención a su reclamo en la Empresa en el que solicita:

1).  Instalar  micromedición  para  facturar  los  consumos  de  áreas  comunes  por  medición
(estricta diferencia de lectura) o tomar lectura del micromedidor si está instalado.
2).  No  facturar  los  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado  desde  los  registros  del
macromedidor,  mientras  la  Empresa  no  realice  estudio  técnico  demostrativo  de  la
imposibilidad técnica de medir.  
3) Devolver la totalidad de los consumos facturados con registros del macromedidor
4).  Abstenerse  de  facturar  consumos,  o  realizar  acciones  de  jurídicas  ni  cobranza  a  la
matrícula  del  macromedidor,  o  suspender  o  cortar  el  servicio  desde  el  macromedidor,  ni
iniciar o adelantar cualquier acto jurídico o administrativo que implique el cobro u obligación
de la facturación por la matrícula del macromedidor.
5).  Inconformidad por los consumos facturados en abril de 2019 y facturas anteriores.
 
Con el fin de dar una respuesta a las pretensiones planteadas por el peticionario y en aras
de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  legalidad  y  debido  proceso,  establecidos  en  los
artículos 6° y 29° de la Constitución Política de Colombia, se analizó el caso bajo examen
encontrando lo siguiente:  

En el caso bajo análisis y consultado el Sistema de Información Comercial, se observa que
la  matrícula  No.  1236074  de  Servicios  Públicos  de  acueducto,  pertenece  al  totalizador
(madre), matricula que se encuentra vinculada al sistema Multiusuario, el  cual cuenta con
15 matrículas hijas, es decir, presenta una sola acometida de entrada a través de la cual se
surten del servicio de acueducto; de este modo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira  S.A E.S.P,  no  entrega  el  servicio  de  acueducto  por  medio  de  una  acometida
individual  a  cada  uno  de  los  apartamentos  sino   que  los  inmuebles  están  organizados  
internamente mediante el uso de una red propia de acueducto (interna), de la cual se sirven
en común y proindiviso para el suministro en cada una de las unidades privadas, es decir
tales redes no son de una persona diferente  de la que trata la Ley 675 de 2001, es decir de
la P.H.



Puntos 1, 2 y 3.

El Sistema General o totalizador 

La medición del consumo mediante el sistema general o totalizador se hace utilizando un
totalizador  o  macromedidor  en  la  acometida  de  entrada,  y  del  total  registrado  por  el
totalizador o macromedidor se descuenta el consumo de las cuentas hijas  (matrículas de
cada casa) la diferencia entre ambas (MAMÁ E HIJA) da como resultado el consumo de las
ÁREAS COMUNES, resultado que incluye el consumo de los medidores que puedan estar
frenados,  servicios  directos  o  fugas  y  todas  las  redes  hidráulicas  internas  de  la
copropiedad,  sistema de facturación de orden legal  y especial,  acorde con lo  consagrado
en el Contrato de Condiciones Uniformes, avalado por la Comisión de Regulación de Agua
Potable en la revisión de legalidad del mencionado contrato.

Contrato  de  Condiciones  Uniformes,  capítulo  VII,  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEGUNDA.  
FACTURACIÓN, numeral 3:

3.  De la determinación del  consumo de multiusuarios:   Se  debe entender  por
Multiusuario,  todos  aquellos  cliente  de  la  Empresa  que  comparten  una  sola
acometida de entrada en diámetro adecuado para atender las necesidades internas
de  cada  una  de  las  unidades  independientes  a  través  de  la  cual  se  surte  del
servicio de acueducto;  es  decir,  la  Empresa no les  entrega el  agua por  medio  de
una  acometida  individual  a  cada  uno  de  ellos  sino  que  el  grupo  organizado
internamente, mediante el uso de redes internas propias, distribuye el agua a cada
unidad independiente que conforma el Multiusuario

Típicamente  se  conocen  como  Multiusuarios,  los  edificios,  centros  comerciales,
unidades  residenciales  y  no  habitacionales,  conjuntos  multifamiliares  y
residenciales,  incluyendo las  unidades  independientes  de  dos  o  más  pisos  en  las
cuales  a  pesar  de  haberse  independizado  el  servicio,  con  matrícula  de  servicios
independiente  siguen  compartiendo  una  sola  acometida  de  entrada.   El  principio
general  que debe regir  la  relación  entre  la  Empresa y  los  Multiusuarios  es  que la
facturación sea igual al consumo registrado o medido; es decir, que los consumos
facturados  a  un  grupo  de  Multiusuarios,  debe  ser  igual  a  la  cantidad  de  agua
suministrada  a  través  de  la  acometida  de  entrada  en  la  cual  está  instalado  el
medidor totalizador.

(…)

Al  interior  de  la  copropiedad  o  comunidad  organizada,  deberá  existir  un  Medidor
Totalizador  que haga las  veces de Medidor  para Áreas Comunes asignado a  una
matrícula, que registre el consumo de las mismas, entendiéndose como tales, todos
los  consumos  internos  los  cuales  serán  medidos  y  registrados  por  éste.   La
Administración o quien haga dicha labor bajo cualquier denominación, podrá
solicitar la instalación de un medidor para áreas comunes, siempre y cuando
demuestre  y  garantice  a  la  Empresa  que  todos  los  consumos  internos
correspondiente al consumo de las áreas comunes como oficinas, porterías,
piscinas,  pocetas,  baños,  llaves  terminales  de  parqueaderos,  jardines,
tanques  de  almacenamiento  subterráneos  y  elevados  responsabilidad  del
edificio o conjunto que hagan parte de las áreas comunes, serán registrados
por dicho medidor.  En su defecto el Medidor Totalizador seguirán haciendo
las veces de Medidor para Áreas Comunes.  (Negrilla, subraya y cursiva fuera de
texto).

El sistema general o totalizador no es sólo un método de medición sino también una
forma  de  hacer  uso  racional  del  servicio  y  minimizar  las  pérdidas  de  agua,  en
cumplimiento  de  los  lineamientos  legales  establecidos  en  el  Régimen  de  Servicios
Públicos  Domiciliarios  y  legislación  complementaria,  por  tanto  no  es  viable  la
instalación de micromedición en las áreas comunes.  Así mismo, se le comunica que
el  contrato  de  condiciones  uniformes  así  como  este  modelo  de  facturación  fue
sometido a examen de legalidad por parte de la entidad competente según el artículo



73.10 de la Ley 142 de 199,  es decir,  la  Comisión de Regulación de Agua Potable  y
Saneamiento Básico, el cual fue aprobado integralmente.

Así  las  cosas,  cuando  el  medidor  está  funcionando  correctamente  el  consumo  se
determina  por  la  diferencia  entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la
variación  en  el  consumo indica  la  utilización  del  servicio,  el  consumo  facturado  entonces
tiene  como  causa  directa  la  diferencia  de  lectura  marcada  por  el  medidor  entre  cada
periodo.

Por todo lo anterior, el totalizador no puede ser retirado ni cambiado por otro tipo de equipo
ya  que  se  quedarían  sin  medición  las  áreas  comunes,  conformadas  generalmente  por
baños, pocetas, piscinas, zonas húmedas, llaves de contención, tanques de reserva, redes
internas  hidráulicas  y  demás  puntos,  lo  cual  es  un  deber  y  una  obligación  legal  de  la
Empresa,  adicionalmente  porque  la  medición  individual  no  es  la  adecuada  para  de  las
áreas  comunes  ni  tampoco  un  simple  medidor  de  control,  además  de  que  sería
abiertamente injusto trasladar esos cobros a otros usuarios del servicio que no disponen de
dichas  comodidades,  modelo  que  además  no  está  contemplado  en  nuestro  Contrato  de
Condiciones  Uniformes.   En  este  punto  es  importante  tener  en  cuenta  además  que  ni  la
Constitución  Política  de  Colombia  ni  el  régimen  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,
consagra la gratuidad en los servicios públicos domiciliarios.

Además respecto al  pago de los  servicios  públicos,  la  sentencia C-150 de 2003,  la  Corte
Constitucional estableció en uno de sus apartes:

(…)
“Para  que  los  principios  constitucionales  que  orientan  la  prestación  de  los
servicios  públicos  sean  efectivos  (art.  de  la  2  C.P.),  cada  usuario  debe
cumplir con su deber básico respecto de los demás usuarios consistente en
abstenerse  de  trasladarle  a  ellos  el  costo  de  acceder  y  de  disfrutar  del
servicio  público  domiciliario  correspondiente.  Cuando  un  usuario  no  paga
por  el  servicio  recibido,  está  obrando  como  si  los  demás  usuarios  tuvieran
que correr con su carga individual y financiar transitoria o permanentemente
su deuda. Ello atenta claramente contra el principio de solidaridad que, entre
otros,  exige  que  cada  usuario  asuma  las  cargas  razonables  que  le  son
propias en virtud de la Constitución, la ley y el contrato respectivo.  
En este orden de ideas, la Corte concluye que la persona que se abstiene de
pagar  por  los  servicios  públicos  que  recibe,  no  sólo  incumple  sus
obligaciones  para  con  las  empresas  que  los  prestan,  sino  que  no  obra
conforme al principio de solidaridad y dificulta que las empresas presten los
servicios con criterios de eficiencia (artículo 365 C.P.), lo cual pugna con los
principios  sociales  que  consagra  la  Carta  para  orientar  la  prestación,
regulación y control de los servicios públicos.”  (Negrilla fuera de texto).
(…)

Y continúa la Corte Constitucional diciendo:

“Así pues, esta Corporación ha reiterado que "la relación contractual referida
es  de  carácter  oneroso,  pues  implica  que  por  la  prestación  del  servicio
público domiciliario el usuario debe pagar a la empresa respectiva una suma
de dinero. En efecto, dentro de la concepción del  Estado Social  de Derecho
debe  tenerse  en  cuenta  que  los  servicios  públicos  domiciliarios  tienen  una
función social, lo cual no significa que su prestación deba ser gratuita pues
el componente de solidaridad que involucra implica que todas las personas
contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado a través
de las empresas prestadoras de servicios públicos,  dentro de conceptos de
justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368)"[3].

(…)

Tampoco es cierto que el principio de continuidad de los servicios públicos
resulte  vulnerado  por  la  suspensión  del  suministro  a  los  usuarios  que
incumplen  con  su  obligación  de  pagar.  En  efecto,  el  usuario  a  quien  se  le



suspende la prestación del servicio por falta de pago, tiene el derecho a que
se  le  reinicie  su  suministro,  siempre  y  cuando  sufrague  lo
adeudado.”  (Negrilla fuera de texto).

De  otro  lado,  en  virtud  de  los  principios  Constitucionales  de  solidaridad  y
redistribución  del  ingreso  y  del  artículo  99.9  de  la  Ley  142  de  1994  la  Empresa  no
puede  exonerar  a  ningún  usuario  del  pago  de  los  servicios  públicos  domiciliarios,
información  que  le  ha  sido  claramente  suministrada  a  los  usuarios  que  realizan  la
misma consulta,  por lo  cual  la  solicitud de no medir  y ni  facturar los  consumos de
las áreas comunes no es aceptada por la Empresa ni por la misma Ley 142 de 1994.

En armonía con lo anterior, de acuerdo al concepto jurídico No. 14 de 2018 expedido por la
SSPD  estableció:   “Para  los  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado,  no  resulta  posible
solicitar  al  prestador  de  los  mismos,  la  redistribución  de  los  consumos  de  las  áreas
comunes  en  las  facturas  de  los  copropietarios  del  servicio,  dado  que  ni  la  ley  ni  la
regulación así lo permite.”

En  conclusión,  respecto  al  retiro  del  totalizador  se  le  informa  que  el  sistema  general  o
totalizador que actualmente funciona en el edificio no es sólo un método de medición sino
también una forma de hacer uso racional del servicio y minimizar las pérdidas de agua, en
cumplimiento de los lineamientos legales establecidos en el Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios y legislación complementaria, por tanto no es viable el retiro del totalizador, ya
que como el mismo las fugas o los consumos de aquellos medidores que estén frenados,
servicios  directos  o  presenten  submedición  y  por  lo  tanto,  el  equipo  de  medición  de  las
áreas comunes no puede ser retirado ni dejar de facturar el servicio por medio de éste.

Así mismo, se le informa que la Empresa no realiza estudios técnicos solicitados por usted
puesto que lo que determina ese sistema es la distribución hidráulica y sanitaria que realiza
el  diseñador  y  constructor  de  la  copropiedad  quien  debe  tener  el  respectivo  estudio,
adicional al hecho de que como usted bien lo sabe ese sistema está definido previamente
en el contrato de condiciones uniformes de la Empresa para ese tipo de construcciones y
aceptado  por  el  usuario  cuando  se  vincula  con  la  Empresa   mediante  un  contrato  de
adhesión,  y  por  tanto  tampoco  procede  la  devolución  de  los  dineros  facturados  por  el
sistema general o totalizador.

Puntos 4 y 5.
En  relación  con  la  suspensión  del  servicio,  se  le  informa  que  la  Empresa  procederá  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  140  y  155  de  la  Ley  142  de  1994  en  el
sentido  de  que  si  se  dan  las  causales  de  falta  de  pago  la  Empresa  procederá  con  su
obligación legal de suspender el mismo si el usuario no cancela oportunamente.  En caso
de  presentarse  una  edad  de  facturación  de  2  meses  la  Empresa  procederá  con  el
respectivo corte del servicio y dispondrá de fuentes alternas para el suministro de agua a
los  demás  inmuebles,  igualmente,  iniciará  la  cobranza  y  los  actos  jurídicos  o
administrativos que considere pertinentes para buscar el pago de la obligación.

En relación con los consumos de ABRIL de 2019 y períodos anteriores, este Departamento
en virtud del artículo 154, inciso 3°, se pronunciará solo respecto a los últimos 5 períodos,
es decir, DICIEMBRE de 2018, ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2019.

Verificado  el  sistema  de  información  comercial  se  encontró  que  el  predio  presenta  los
siguientes  consumos  facturados  durante  los  5  períodos  antes  de  la  reclamación  que  fue
radicada el 3 de mayo de 2019.

MES CONSUMOS
Diciembre de 2018 22 m3

Enero de 2019 22 m3
Febrero de 2019 22 m3
Marzo de 2019 22 m3
Abril de 2019 22 m3



Por  lo  anterior,  los  valores  objeto  de  reclamación  no  serán  modificados  ya  que  fueron
registrados por el totalizador “sin anomalía”.

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  aunque  no  tenga  nivel  de  ocupación  situación  que  es  de  plena
responsabilidad del usuario.

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.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Lo anterior tiene fundamento legal en:
 
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.
 
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  lo  que  respecta  al  pago  del  servicio de  las  áreas  comunes  me  permito  informarle  que  el
parágrafo  único  del  artículo  32  de  la  Ley  675  de  2001,  mediante  la  cual  se  expide  el  régimen  de
propiedad  horizontal   a  la  letra  dice:  Para  efectos  de  facturación  de  los  servicios  públicos
domiciliarios  a  zonas  comunes,  la  persona  jurídica  que  surge  como  efecto  de  la  constitución  al
régimen de propiedad horizontal  podrá ser  considerada como usuaria  única frente a las  empresas
prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente
con fundamento en la lectura del medidor  individual que exista para las zonas comunes; en caso de
no  existir  dicho  medidor,  se  cobrará  de  acuerdo  con  la  diferencia  del  consumo  que  registra  el
medidor general y la suma de los medidores individuales.  .”
 
Que a su vez el DECRETO 1077 DE 2015 en su ARTÍCULO 2.3.1.1.1 que trata sobre
Definiciones. Preceptúa:

 

5. Red  de  distribución,  red  local  o  red  secundaria  de  acueducto. Es  el  conjunto  de  tuberías,
accesorios,  estructura  y  equipos  que  conducen  el  agua  desde  la  red  matriz  o  primaria  hasta  las
acometidas domiciliarias del respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y construcción corresponde
a los urbanizadores.

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

34. Medidor  general  o  totalizador. Dispositivo  instalado  en  unidades  inmobiliarias  para  medir  y
acumular el consumo total de agua.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

35. Multiusuarios. Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general constituida
por dos o más unidades independientes.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

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



RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ISABEL
CRISTINA  GIRALDO  MESA  identificado  con  C.C.  No.  42008422  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)  ISABEL  CRISTINA  GIRALDO  MESA  enviando  citación  a  Correo
Electrónico:,  SERUSUARIO@HOTMAIL.COM  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la
misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total  o  parcial,  ordenar  a:  ISABEL CRISTINA GIRALDO MESA la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1236074  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 23 DE MAYO 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. 234399-52 de 23 DE MAYO 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
234399-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Matrícula No 1236074

Dirección para Notificación
SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 234399-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234399 de 3 DE MAYO DE 2019 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  3  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO
identificado con C.C. No. 16214686, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
234399  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  AFORO  de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1236074 Ciclo: 8 ubicada en la dirección:
CR 17 # 8- 114 

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el   en  la  que
participó el(la) señora(a)  como usuario del servicio y  como funcionario de la Empresa, se
determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° 070569.

En atención a su reclamo en la Empresa en el que solicita:

1).  Instalar  micromedición  para  facturar  los  consumos  de  áreas  comunes  por  medición
(estricta diferencia de lectura) o tomar lectura del micromedidor si está instalado.
2).  No  facturar  los  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado  desde  los  registros  del
macromedidor,  mientras  la  Empresa  no  realice  estudio  técnico  demostrativo  de  la
imposibilidad técnica de medir.  
3) Devolver la totalidad de los consumos facturados con registros del macromedidor
4).  Abstenerse  de  facturar  consumos,  o  realizar  acciones  de  jurídicas  ni  cobranza  a  la
matrícula  del  macromedidor,  o  suspender  o  cortar  el  servicio  desde  el  macromedidor,  ni
iniciar o adelantar cualquier acto jurídico o administrativo que implique el cobro u obligación
de la facturación por la matrícula del macromedidor.
5).  Inconformidad por los consumos facturados en abril de 2019 y facturas anteriores.
 
Con el fin de dar una respuesta a las pretensiones planteadas por el peticionario y en aras
de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  legalidad  y  debido  proceso,  establecidos  en  los
artículos 6° y 29° de la Constitución Política de Colombia, se analizó el caso bajo examen
encontrando lo siguiente:  

En el caso bajo análisis y consultado el Sistema de Información Comercial, se observa que
la  matrícula  No.  1236074  de  Servicios  Públicos  de  acueducto,  pertenece  al  totalizador
(madre), matricula que se encuentra vinculada al sistema Multiusuario, el  cual cuenta con
15 matrículas hijas, es decir, presenta una sola acometida de entrada a través de la cual se
surten del servicio de acueducto; de este modo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira  S.A E.S.P,  no  entrega  el  servicio  de  acueducto  por  medio  de  una  acometida
individual  a  cada  uno  de  los  apartamentos  sino   que  los  inmuebles  están  organizados  
internamente mediante el uso de una red propia de acueducto (interna), de la cual se sirven
en común y proindiviso para el suministro en cada una de las unidades privadas, es decir
tales redes no son de una persona diferente  de la que trata la Ley 675 de 2001, es decir de
la P.H.



Puntos 1, 2 y 3.

Estos puntos corresponden a una petición reiterativa que ya fue atendida con el siguiente
acto administrativo el cual fue debidamente atendido, citado y notificado en los términos de
los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, otorgándole los recursos de que trata
el  artículo  154  de  la  Ley  142  de  1994  según  el  caso  y  garantizando  el  derecho
Constitucional al debido proceso y el derecho de defensa y contradicción:

• Resolución No. 224397 de mayo de 2019

En  este  orden  de  ideas,  no  se  puede  revivir  con  una  nueva  petición  una  actuación
administrativa  que  ya  se  encuentra  en  firme  y  que  cumplió  en  su  momento  con  los
parámetros  de  Ley o  que  se  encuentre  en  trámite  ante  la  Superintendencia  de  Servicios
Públicos Domiciliarios pues ello va en contra del principio de unidad y certeza jurídica que
tiene  insertos  los  actos  administrativos,  aclarándose  que  de  persistir  la  inconformidad
contra los mismos, deberá accionarse ante la jurisdicción competente para demandarlos.

Por  lo  tanto,  en  virtud  de  lo  anterior  la  Empresa  ha  decidido  estarse  a  lo  resuelto  en  la
decisión anterior sobre el sistema general o totalizador (anterior sistema multiusuarios) y su
facturación  por  cuanto  son  asuntos  ampliamente  debatidos  y  atendidos  con  los  actos
administrativos  anteriormente  mencionados  y  la  solicitud  de  un  estudio  técnico,  y  se
remitirá  a  las  anteriores  respuestas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  19,
inciso  2°  de  la  Ley  1755  de  2015.   Así  las  cosas,  tampoco  puede  la  Empresa  realizar
ninguna devolución de valores ni entrar a debatir la solicitud de la forma de medición para
las áreas comunes por cuanto es un asunto que ya fue debatido otorgándole los recursos
de reposición y en subsidio el de apelación de que trata el  Artículo 154 de la  Ley 142 de
1994.

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. 

(…)
 
Respecto  de  peticiones  reiterativas  ya  resueltas,  la  autoridad  podrá
remitirse  a  las  respuestas  anteriores,  salvo  que  se  trate  de  derechos
imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar
requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

Así mismo, se le reitera que la Empresa no realiza estudios técnicos solicitados por usted
puesto que lo que determina ese sistema es la distribución hidráulica y sanitaria que realiza
el  diseñador  y  constructor  de  la  copropiedad  quien  debe  tener  el  respectivo  estudio,
adicional al hecho de que como usted bien lo sabe ese sistema está definido previamente
en el contrato de condiciones uniformes de la Empresa para ese tipo de construcciones y
aceptado  por  el  usuario  cuando  se  vincula  con  la  Empresa   mediante  un  contrato  de
adhesión,  y  por  tanto  tampoco  procede  la  devolución  de  los  dineros  facturados  por  el
sistema general o totalizador.

Puntos 4 y 5.
En  relación  con  la  suspensión  del  servicio,  se  le  informa  que  la  Empresa  procederá  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  140  y  155  de  la  Ley  142  de  1994  en  el
sentido  de  que  si  se  dan  las  causales  de  falta  de  pago  la  Empresa  procederá  con  su
obligación legal de suspender el mismo si el usuario no cancela oportunamente.  En caso
de  presentarse  una  edad  de  facturación  de  2  meses  la  Empresa  procederá  con  el
respectivo corte del servicio y dispondrá de fuentes alternas para el suministro de agua a
los  demás  inmuebles,  igualmente,  iniciará  la  cobranza  y  los  actos  jurídicos  o
administrativos que considere pertinentes para buscar el pago de la obligación.

FUNDAMENTOS LEGALES
 



LEY 1437 DE 2011  Artículo 77 y 78

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea
ser notificado por este medio. 

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja. 

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.
 
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 lo que respecta al pago del servicio de las áreas comunes me permito informarle que el
parágrafo  único  del  artículo  32  de  la  Ley  675  de  2001,  mediante  la  cual  se  expide  el
régimen de propiedad horizontal  a la letra dice: Para efectos de facturación de los servicios
públicos domiciliarios a zonas comunes, la  persona jurídica que  surge como efecto de la
constitución al régimen de propiedad horizontal podrá ser considerada como usuaria única
frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro
del  servicio se hará únicamente con fundamento en la  lectura del  medidor  individual  que
exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo
con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores
individuales.  .”
 
Que a su vez el DECRETO 1077 DE 2015 en su ARTÍCULO 2.3.1.1.1 que trata sobre
Definiciones. Preceptúa: 

5. Red  de  distribución,  red  local  o  red  secundaria  de  acueducto. Es  el  conjunto  de  tuberías,
accesorios,  estructura  y  equipos  que  conducen  el  agua  desde  la  red  matriz  o  primaria  hasta  las
acometidas domiciliarias del respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y construcción corresponde
a los urbanizadores.

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

34. Medidor  general  o  totalizador. Dispositivo  instalado  en  unidades  inmobiliarias  para  medir  y
acumular el consumo total de agua.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

35. Multiusuarios. Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general constituida
por dos o más unidades independientes.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las



reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por ANTONIO JOSE
LOPEZ PATIÑO identificado con C.C.  No.  16214686 por  concepto  de  INCONFORMIDAD
CON  EL  AFORO  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)  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO  enviando  citación  a  Correo
Electrónico:,  SERUSUARIO@HOTMAIL.COM  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la
misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1236074  a  partir  de  la  fecha  de
Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  resolución  no  procede  recurso  alguno  por  tratarse  de
una  petición  reiterativa  que  se  encuentra  en  trámite  frente  a  la  cual  se  le  otorgaron  los
recursos de reposición y en subsidio el de apelación de que trata el artículo 154 de la Ley
142 de 1994.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 23 DE MAYO 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. 234444-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234444-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario ANGELA MARCELA  HERRERA RAMIREZ

Matrícula No 171280

Dirección para Notificación
CL 19 # 11- 60 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. 2884347
Resolución No. 234444-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234444 de 6 DE MAYO DE 2019 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  6  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  ANGELA  MARCELA   HERRERA
RAMIREZ  identificado  con  C.C.  No.  25181109,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO No. 234444 consistente en: COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL
SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  171280  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CL  19  #  11-  60  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Encontrándose:

En atención a su escrito petitorio radicado el día 6 de mayo de 2019,  mediante el  cual  la
usuaria solicita se le reponga la tapa de protección del medidor sin costo, manifiesta que en
repetidas ocasiones se la han robado y no está de acuerdo con el cobro de esta por parte
de la Empresa cada vez que se la roben, es un perjuicio para la comunidad presentándose
alto  riesgo  de  accidentabilidad;  lo  referente  al  predio  ubicado  en  la  Calle  19  No  11-60
Centro, con matrícula de servicios públicos No 171280, al respecto me permito precisarle lo
siguiente:

En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al
Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A.S.  ESP,  en  visita
efectuada el día 8 de mayo de 2019 se encontró el medidor registrando normalmente con
una  lectura  acumulada  de  2157  mt3,  en  el  predio  laboran  9  personas,  las  instalaciones
internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo de fugas
imperceptibles que induzcan al incremento del consumo. 

El objeto de la presente reclamación es porque el medidor no tiene una tapa de protección,
revisado  el  sistema  de  información  comercial  de  la  Empresa  se  puede  observar  que  no
existe reporte de hurto de la tapa de protección. 

Este Departamento solicitará la instalación de la tapa de protección en el inmueble, y con
respecto  al  cobro  de  la  tapa  de  protección,  es  necesario  para  la  Empresa  aclarar  a  la
usuaria  del  inmueble  que  la  vigilancia  y  el  control  de  seguridad  de  los  elementos
integradores  de  la  acometida  de  distribución,  pertenecen  al  usuario,  y  es  deber  de  los
mismos efectuar  su custodia evitando su hurto,  daño o perdida,  por  lo  cual  se  le  informa
que la seguridad de las  cajas,  las  tapas  de  protección  y de  los  medidores  radica  única  y
exclusivamente  en  el  propietario,  usuario  y/o  suscriptor  del  servicio  de  acueducto,  de
conformidad con lo dispuesto Resolución 182 de 2004; el contrato de condiciones uniforme
en  la  CLAUSULA  DECIMA.  “OBLIGACIONES  DEL  SUSCRIPTOR  O  USUARIO:    El
suscriptor o usuarios tendrá las siguientes obligaciones

a) Pagar el costo de la reposición de medidores y acometidas, una vez expirado el período
de  garantía  de  buen  servicio  de  tres  (3)  años,  cuando  los  mismos  han  sido



suministrados por la Empresa. 

Parágrafo: La Empresa no hará efectiva la garantía establecida en el Artículo 4 del Decreto
229 de 2002, cuando la destrucción del medidor, o el daño en la acometida sean por hurto,
vandalismo o causas imputables al suscriptor o usuario. 

La Empresa no reconocerá garantía  a  usuario  o  suscriptor  en  los  casos  en  que  se
haya realizado  manipulación del medidor o acometidas sin autorización la Empresa,
o en caso de hurto 

Igualmente la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
en el concepto 510 de 2005,  formuló la  siguiente consideración:

 “1. Tal como lo señaló esta Oficina Asesora Jurídica mediante Concepto SSPD OJ
2004-469 el pago del equipo de medición corre a cargo del suscriptor o usuario y es
de propiedad de quien haya asumido su costo, salvo que se trate de inmuebles por
adhesión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 142 de 1994. En este
orden  de  ideas,  en  caso  de  hurto  el  costo  de  reposición  de  las  tapas  y  los
contadores  del  agua  los  debe  asumir  el  usuario  o  suscriptor  que  hubiere  pagado
por tales bienes.

4.  Los  medidores  como  todo  bien  de  propiedad  privada  está  bajo  el  cuidado  y
responsabilidad  de  su  dueño  y  corresponde  a  éste  adoptar  las  medidas  de
seguridad respectivas para prevenir posibles hurtos o daños”

  

Para concluir se procederá a la instalación de la tapa de protección y se realizará el cobro
de  la  tapa  y  mano  de  obra  por  la  instalación,  con  sus  respectivos  accesorios,  al  predio
reclamante. 

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  ANGELA
MARCELA   HERRERA  RAMIREZ  identificado  con  C.C.  No.  25181109  por  concepto  de
COBRO  DE  CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  ANGELA  MARCELA   HERRERA  RAMIREZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CL 19 # 11- 60 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:  ANGELA  MARCELA   HERRERA
RAMIREZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 171280 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 23 DE MAYO 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. 234539-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) FERNANDO  PARRA GONZALES 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
234539-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario FERNANDO  PARRA GONZALES

Matrícula No 79640

Dirección para Notificación
CR 8 # 10- 40 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. 2891079
Resolución No. 234539-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234539 de 17 DE MAYO 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  17  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  FERNANDO   PARRA
GONZALES  identificado  con  C.C.  No.  9761966,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 234539 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  79640  Ciclo:  1  ubicada  en  la
dirección: CR 8 # 10- 40 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-5.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 79640, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Mayo 426 m3 402 m3 24 m3 24 m3
Consumo por diferencia

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

Abril 402 m3 383 m3 19 m3 19 m3
Consumo por diferencia

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

Marzo 383 m3 368 m3 15 m3 15 m3
Consumo por diferencia

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

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de  Servicio  al  Cliente  con  la  revisión  al  predio  en  presencia  del
señor  FERNANDO  PARRA  GONZALES,  identificado  con  CC.  N°  9.761.966,
practicada  el  día  21  de  Mayo  del  2019,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones:  “Se revisó el  predio no existen fugas,  instalaciones en buen
estado. Lectura Actual: 434 m3.” Situación que no da claridad sobre las causas
que  generaron  el  consumo  elevado,  diferentes  a  la  de  la  utilización  normal  del
servicio.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que el consumo facturado a la
matrícula  No.  79640 por  la  Empresa,  respecto  al  período de  Mayo 2019  por  24
m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por la elevada utilización del servicio, por lo cual no serán objeto
de  reliquidación  o  modificación  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. 

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
FERNANDO   PARRA  GONZALES  identificado  con  C.C.  No.  9761966  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)  FERNANDO   PARRA  GONZALES  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  8  #  10-  40  haciéndole  entrega  de  una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  FERNANDO   PARRA  GONZALES  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 79640 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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 234542-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LUIS  FERNANDO  TORRES
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
234542-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario LUIS FERNANDO TORRES CARDONA

Matrícula No 233015

Dirección para Notificación
CR 7 # 25- 70 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2891081
Resolución No. 234542-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234542 de 17 DE MAYO 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 17 DE MAYO DE 2019 el (la) señor(a) LUIS FERNANDO TORRES
CARDONA  identificado  con  C.C.  No.  1088296546,  obrando  en  calidad  de
Propietario  presentó  RECLAMO  No.  234542  consistente  en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  233015  Ciclo:  2  ubicada  en  la
dirección: CR 7 # 25- 70 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 233015, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Mayo 1379 m3 1375 m3 4 m3 4 m3
Consumo por diferencia

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

Abril 1375 m3 1362 m3 13 m3 13 m3
Consumo por diferencia

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

Marzo 1362 m3 1359 m3 3 m3 3 m3
Consumo por diferencia

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

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de Servicio  al  Cliente  con la  revisión  al  predio  en  presencia  de  la
señora JESSICA MARCELA, identificada con CC. N° 1.116.615.329, practicada el
día 21 de Mayo del  2019,  en  la  que se  realizaron las  siguientes  observaciones:
“Se  revisó  sanitario,  llave  y  no  existen  fugas.  Nota:  Funciona  almacén  de
variedades.  Lectura  Actual:  1380  m3.”  Situación  que  no  da  claridad  sobre  las
causas que generaron el consumo elevado, diferentes a la de la utilización normal
del servicio.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que el consumo facturado a la
matrícula No. 233015 por la Empresa,  respecto al  período de Abril  2019 por 13
m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por la elevada utilización del servicio, por lo cual no serán objeto
de  reliquidación  o  modificación  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. 

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

RESUELVE:



ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LUIS
FERNANDO  TORRES  CARDONA  identificado  con  C.C.  No.  1088296546  por
concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente resolución al señor(a) LUIS FERNANDO TORRES CARDONA enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  7  #  25-  70  haciéndole  entrega  de  una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: LUIS FERNANDO TORRES CARDONA
la  cancelación  de las  sumas pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  233015  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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 234548-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234548-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario
MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ       MARIA TERESA RODRIGUEZ
LOPEZ

Matrícula No 1689975

Dirección para Notificación
CL 18 # 4- 30 APTO 102 B 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. 2891087
Resolución No. 234548-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234548 de 17 DE MAYO 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  17  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  MARIA  TERESA
RODRIGUEZ LOPEZ identificado con C.C. No. 28813619, obrando en calidad de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 234548 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula
para el  servicio  de acueducto y alcantarillado N° 1689975 Ciclo:  2  ubicada en la
dirección: CL 18 # 4- 30 APTO 102 B en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-5.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 1689975, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Mayo 110 m3 94 m3 16 m3 16 m3
Consumo por diferencia

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

Abril 94 m3 82 m3 12 m3 12 m3
Consumo por diferencia

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

Marzo 82 m3 78 m3 4 m3 4 m3
Consumo por diferencia

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

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de Servicio  al  Cliente  con la  revisión  al  predio  en  presencia  de  la
señora  MARIA  TERESA  RODRIGUEZ,  identificada  con  CC.  N°  28.813.619,
practicada  el  día  21  de  Mayo  del  2019,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones:  “Existe  fuga  por  rebose  en  el  sanitario,  Se  recomendó  el
arreglo.  Lectura  Actual:  116  m3.”  Situación  que  da  claridad  sobre  las  causas
que  generaron  el  consumo  elevado,  diferentes  a  la  de  la  utilización  normal  del
servicio.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que el consumo facturado a la
matrícula No. 1689975 por la Empresa, respecto al período de Mayo 2019 por 16
m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por fuga por rebose en el sanitario, por lo cual no serán objeto
de  reliquidación  o  modificación  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. 

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
TERESA  RODRIGUEZ  LOPEZ        MARIA  TERESA  RODRIGUEZ  LOPEZ
identificado con C.C. No. 28813619 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 TERESA RODRIGUEZ LOPEZ       MARIA
TERESA RODRIGUEZ LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL
18 # 4- 30 APTO 102 B haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ    
  MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la
Matrícula  No.  1689975  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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 234554-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MELISSA GIRALDO OCHOA 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
234554-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario MELISSA GIRALDO OCHOA

Matrícula No 555128

Dirección para Notificación
CL 42 BIS # 6 B- 10 LA PALMERA

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. 2891085
Resolución No. 234554-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234554 de 17 DE MAYO 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 17 DE MAYO DE 2019 el (la) señor(a) MELISSA GIRALDO OCHOA
identificado  con  C.C.  No.  1088007690,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario
presentó  RECLAMO  No.  234554  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 555128 Ciclo: 3 ubicada en la dirección:
CL 42 BIS # 6 B- 10 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-5.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 555128, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Mayo 455 m3 428 m3 27 m3 27 m3
Consumo por diferencia

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

Abril 428 m3 419 m3 9 m3 9 m3
Consumo por diferencia

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

Marzo 419 m3 412 m3 7 m3 7 m3
Consumo por diferencia

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

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de  Servicio  al  Cliente  con  la  revisión  al  predio  en  presencia  del
señor JHON ROMERO, identificado con CC. N° 1.090.148.676,  practicada el  día
21 de Mayo del 2019,  en la que se realizaron las siguientes observaciones:  “Se
revisó  el  predio  en  el  cual  existe  fuga  en  sanitario  por  tapón  agua  stop.
Lectura  Actual:  462  m3.”  Situación  que  da  claridad  sobre  las  causas  que
generaron el consumo elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que el consumo facturado a la
matrícula No. 555128 por la Empresa, respecto al período de Mayo 2019 por 27
m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por fuga en sanitario por tapón agua stop, por lo cual no serán
objeto de reliquidación o modificación 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. 

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
MELISSA GIRALDO OCHOA identificado con C.C. No. 1088007690 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) MELISSA GIRALDO OCHOA enviando citación a
Dirección de Notificación:, CL 42 BIS # 6 B- 10 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:  MELISSA  GIRALDO  OCHOA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  555128  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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 234557-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) RODOLFO DELGADO CARDENAS
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
234557-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario RODOLFO DELGADO CARDENAS

Matrícula No 228023

Dirección para Notificación
CR 6 # 20- 19 PLAZA DE BOLIVAR

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. 2891089
Resolución No. 234557-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234557 de 17 DE MAYO 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  17  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  RODOLFO  DELGADO
CARDENAS  identificado  con  C.C.  No.  9866802,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 234557 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  228023  Ciclo:  2  ubicada  en  la
dirección: CR 6 # 20- 19 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-5.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 228023, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Mayo 984 m3 976 m3 8 m3 8 m3
Consumo por diferencia

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

Abril 976 m3 973 m3 3 m3 3 m3
Consumo por diferencia

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

Marzo 973 m3 970 m3 3 m3 3 m3
Consumo por diferencia

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

Febrero 970 m3 967 m3 3 m3 3 m3
Consumo por diferencia

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

Enero 967 m3 963 m3 4 m3 4 m3
Consumo por diferencia

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

Diciembre 963 m3 954 m3 4 m3 4 m3
Consumo por diferencia

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

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de Servicio  al  Cliente  con la  revisión  al  predio  en  presencia  de  la
señora BEATRIZ REYES, identificada con CC. N° 42.101.599, practicada el día 21
de Mayo del 2019, en la que se realizaron las siguientes observaciones: “Existe
fuga por rebose en el sanitario, se recomendó el arreglo. Lectura Actual: 989
m3.”  Situación  que  da  claridad  sobre  las  causas  que  generaron  el  consumo
elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio.



De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que el consumo facturado a la
matrícula  No.  228023 por  la  Empresa,  respecto  al  período de  Mayo 2019  por  8
m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por fuga por rebose en  el sanitario, por lo cual no serán objeto
de  reliquidación  o  modificación  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. 

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
RODOLFO  DELGADO  CARDENAS  identificado  con  C.C.  No.  9866802  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)  RODOLFO  DELGADO  CARDENAS  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  6  #  20-  19  haciéndole  entrega  de  una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  RODOLFO  DELGADO  CARDENAS  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  228023  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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: fncardona

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. 234566-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234566-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario HUGO ALEXANDER  MARTINEZ VASQUEZ

Matrícula No 52563

Dirección para Notificación
CL 8 # 10- 45 COROCITO

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. 2891065
Resolución No. 234566-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234566 de 20 DE MAYO 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  20  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  HUGO  ALEXANDER  
MARTINEZ VASQUEZ identificado con C.C. No. 10027950, obrando en calidad de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 234566 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  52563  Ciclo:  1  ubicada  en  la
dirección: CL 8 # 10- 45 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-5.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 52563, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Mayo 841 m3 795 m3 46 m3 46 m3
Consumo por diferencia

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

Abril 795 m3 780 m3 15 m3 15 m3
Consumo por diferencia

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

Marzo 780 m3 763 m3 17 m3 17 m3
Consumo por diferencia

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

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer
causas  ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del
Departamento  de Servicio  al  Cliente  con la  revisión  al  predio  en  presencia  de  la
señora  MARIA  CECILIA  VASQUEZ,  identificada  con  CC.  N°  42.056.442,
practicada  el  día  21  de  Mayo  del  2019,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones:  “Se revisó el  predio no existen fugas,  instalaciones en buen
estado,  viven  dos  personas.  Lectura  Actual:  853  m3.”  Situación  que  no  da
claridad sobre las causas que generaron el consumo elevado, diferentes a la de la
utilización normal del servicio.

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  que  se  encuentra  en  el  sistema  una
observación  realizada por  parte  del  grupo  de  revisión  previa  a  la  facturación  del
día  09  de  Mayo  del  2019,  en  donde  manifiestan  que  “OCUPACIÓN  DE  
PERSONAS  5,  NO  QUISIERON  ATENDER  LA  VISITA.“  Cumpliendo  de  este
modo con el debido proceso al verificar las causas del consumo elevado antes de
proceder con su facturación.



De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que el consumo facturado a la
matrícula  No.52563  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Mayo  2019  por  46
m3, SON CORRECTOS, la empresa llego a la conclusión de que esos consumos
fueron generados por la elevada utilización del servicio, por lo cual no serán objeto
de  reliquidación  o  modificación  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. 



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  HUGO
ALEXANDER   MARTINEZ  VASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  10027950  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)  HUGO  ALEXANDER   MARTINEZ  VASQUEZ
enviando citación a Dirección de Notificación:,  CL 8 # 10-  45 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  HUGO  ALEXANDER   MARTINEZ
VASQUEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 52563 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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: fncardona

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. 234572-52 de 23 DE MAYO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  OLGA  OMARDY  CAMPEON
PESCADOR  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
234572-52

Fecha Resolución
23 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Desfijación 5 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Peticionario OLGA OMARDY CAMPEON PESCADOR

Matrícula No 857151

Dirección para Notificación
CR 10 BIS # 9 A- 45 PS 2 COROCITO

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. 234572-52 

DE: 23 DE MAYO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234572 de 20 DE MAYO 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 20 DE MAYO DE 2019 el (la) señor(a) OLGA OMARDY CAMPEON
PESCADOR  identificado  con  C.C.  No.  42133757,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  234572  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de la  factura con matrícula  para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 857151 Ciclo: 1 ubicada en: CR 10 BIS
# 9 A- 45 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-5

Una vez verificado el Sistema de Información Comercial  se encontró que para el
período  de  Abril  el  predio  de  matrícula  N°  857151  presentaba  edad  2  de
facturación  (número de facturas sin cancelar generadoras del corte para predios
de uso residencial.) por valor de $104.300, mediante la factura No.46044657, con
fecha límite de pago el 17 de Abril del 2019.

Por  lo  anterior,  el  día  22  de  Abril  del  2019  a  las  11:11  am,  al  no  encontrarse
ingresado en el sistema el pago dentro de la fecha límite establecida,  se generó
orden  de  corte,  para  lo  cual  se  desplazó  el  personal  operativo  al  predio  con  la
finalidad  de  suspender  el  servicio  el  día  22  de  Abril  del  2019  a  las  3:19  pm,
procedimiento  que  se  hizo  efectivo  según  refiere  el  sistema  de  información
comercial y de conformidad con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.

Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, se procedió a revisar el
sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  usuario  realizo  el  pago
después de la fecha limite otorgada, es decir, el 22 de Abril del 2019  a las 11:38
Mediante las oficinas de Apostar, es decir, con posterioridad a la fecha límite
de  pago  pero  con  anterioridad  al  procedimiento  de  suspensión,  siendo
entonces PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado.
.
Así  las  cosas,  éste  departamento  encuentra  PROCEDENTE  el  reclamo
presentado por el (la) señor (a) OLGA OMARDY CAMPEON PESCADOR, por lo
tanto,  los  valores  facturados  por  concepto  de  reconexión  del  servicio  en  la
facturación del período de MAYO 2019, serán objeto de reliquidación.



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38093 detallado así:

Concepto Período Causal Cons. Liq. Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

RECONEXION
DEL SERVICIO

2019-5 484 0 0 0 38093 -38093

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Artículo  142  de  la  ley  142  de  1994.  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el
servicio,  si  la  suspensión  o  el  corte  fueron  imputables  al  suscriptor  o  usuario,  este  debe
eliminar  su  causa,  pagar  todos  los  gastos  de  reinstalación  o  reconexión  en  los  que  la
empresa  incurra,  y  satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las
condiciones uniformes del contrato. Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable
después  de  que  el  suscriptor  o  usuario  cumpla  con  las  obligaciones  que  prevé  el  inciso
anterior, habrá falla del servicio.

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  OLGA  OMARDY
CAMPEON  PESCADOR  identificado  con  C.C.  No.  42133757  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)  OLGA  OMARDY  CAMPEON  PESCADOR  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CR 10 BIS # 9 A- 45 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: OLGA OMARDY CAMPEON PESCADOR la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 857151 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 23 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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


