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. 5910-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, 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

5910-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Matrícula No

621920

Dirección para Notificación

CARRERA 9 # 18B-15 AP 062 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

PEREIRA, 1 DE JUNIO DE 2018

Señor (a):

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

CARRERA 9 # 18B-15 AP 062 - CENTRO
Teléfono: 3158201166 3108226611
PEREIRA

DERECHO DE PETICIÓN:
Matrícula No.:

No. 5910 Radicado el 25 DE MAYO DE 2018
621920

Calidad del Peticionario:
Causal de la Petición:

Otros
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS

En atención a su Derecho de petición radicado en la Empresa el día 25 de MAYO de 2018con el
número No. 5910 como quiera que fuera trasladado por la SSPD
con radicado No.
20188300107781, correspondiente a la matrícula No. 621920 predio ubicado en la CL 23 No. 6-50
EDIFICIO EL TREBOL P.H., en el cual no adjunta la respectiva legitimación (Mandato y poder) para
actuar a nombre de esa persona jurídica ACTUALIZADOS, para el periodo que pretende reclamar,
se le informa que en virtud de los principios de economía y celeridad consagrados en el artículo 3°
de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de
2017 se le solicita completar la petición suministrando los documentos que avalen su mandato
ACTUALIZADOS y apoderamiento para el asunto y período en reclamación, y relacionando el
número de la petición al que pertenece, para lo cual se le otorga un término de DIEZ (10) DIAS
Una vez completada la información la Empresa procederá a radicar nuevamente los reclamos con
un nuevo número para iniciar el conteo de los términos. Pasado ese término sin que se obtenga
respuesta de lo solicitado se procederá a archivar el expediente.
De otro lado, se le reitera que para que sus actuaciones tenga plena validez debe tener la
debida legitimación otorgada por el representante legal de la copropiedad actualizado al
período en reclamación o el objeto de la misma, documentos sin el cual no se le atenderán
los reclamaciones o recursos presentados por usted.
Así mismo, y teniendo en cuenta que en la dirección del apartado postal suministrada por
usted se niegan recibir la respuestas expedidas por la Empresa, se le informa que deberá
suministrar otra dirección de notificación, informándole que se procederá con la notificación
por aviso y concomitantemente con la notificación electrónica tal como lo establece el
artículo 69 de la ley 1437 de 2011 hasta que usted suministre la nueva dirección de
notificación.
Lo anterior con fundamento legal en el inciso 2° del Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, Artículo 17 que establece:
“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo
de DIEZ (10) DIAS.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el Jefe de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar incompleta la petición presentada por ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO identificado con
C.C. No. 16214686 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de acuerdo
a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Solicitar al señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO identificado con C.C. No. 16214686 completar la

información consistente en la presentación de los documentos de legitimación de la persona jurídica de la
copropiedad (mandato y poder) debidamente otorgado en la que actúa como mandatario, para lo cual se le
otorga un término máximo de DIEZ (10) DIAS. Una vez completada la información la Empresa procederá a
radicar nuevamente el reclamo. Pasado ese término sin que se obtenga respuesta se procederá a archivar el
expediente.
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.

ARTICULO 4o. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por tratarse de asuntos diferentes a

los consagrados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227303-52 de 5 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO VILLADA GARCIA y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227303-52

5 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

HECTOR FABIO VILLADA GARCIA

Matrícula No

229989

Dirección para Notificación

CRA 6 # 27 - 03 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

Resolución No. 227303-52
DE: 5 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227303 de 18 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 18 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) HECTOR FABIO VILLADA GARCIA identificado con C.C.
No. 10132753, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227303 consistente en: COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 229989 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 27 # 6- 04 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-5,2018-4.
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)
Es pertinente precisar lo siguiente:

Tal y como se informa por parte del usuario, efectivamente se realizaron labores de instalación
domiciliaria, valores que fueron facturados mediante cumplido No. 376918844, No. de orden
2696402, así:

Ahora bien, una vez revisados los elementos y sus costos, se informa que los mismos son
correctos, toda vez que obedecen a lo efectuado en lo concerniente a la tapa para caja de medidor
con visor plastico y la respectiva instalación, de igual manera se informa que el trabajo fue
financiado a 18 cuotas y ya se han cancelado 2 quedando pendientes 16.
De acuerdo con lo anterior, una vez efectuado lo solicitado por el usuario, se informa que la labor
ejecutada en el predio con matrícula No.229989, y aprobada por el usuario, respecto al cobro y

financiación, son correctos, debiendo declarar no procedente la reclamación del usuario, en
aplicación del Artículo 20 del Decreto 302 de 2000, el cual se expresa que es deber de los
usuarios el mantenimiento de las acometidas y medidores, donde los costos de
reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, teniendo en cuenta que la reparación realizada, hace parte de la
acometidas del predio, por ello, la responsabilidad de asumir los costos de la instalación
pertenecen al propietario del bien, usuario o suscriptor del servicio.
es importante aclarar que la reclamación por dicho concepto deberá remitirla ante la
Empresa de Energía como le fue informado en el oficio fechado 30 de enero del año
en curso, donde fue viable dicha solicitud y son los encargados de asumir dicho
costo o reparación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
DECRETO 1077 DE 2015

ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:

•

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,
materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por HECTOR FABIO VILLADA GARCIA
identificado con C.C. No. 10132753 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA
FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
HECTOR FABIO VILLADA GARCIA enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 6 # 27 - 03 haciéndole
entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: HECTOR FABIO VILLADA GARCIA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 229989 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 5 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227343-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ARLEN ALBAN TAPASCO AGUIRRE 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

227343-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ARLEN ALBAN TAPASCO AGUIRRE

Matrícula No

285254

Dirección para Notificación

CR 22 # 19 B- 41 PS 1 BOSTON

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. 2727692

Resolución No. 227343-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227343 de 21 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) ARLEN ALBAN TAPASCO AGUIRRE identificado con
C.C. No. 9910985, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227343 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 285254 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 22 # 19 B- 41 PS 1 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
por consumos en el período de MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en MAYO de 2018 el medidor registró de 157
m3 a 183 m3, arrojando una diferencia de 26 m3.
En visita realizada el 31 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. P1715MMRSA97947AA de 1/2”,
registrando normal, con lectura de 198 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información
Comercial; además; se revisó el predio con el geófono y no se encontró ninguna fuga interna; sin embargo,
se observó una FUGA EXTERNA por el agua stop del sanitario, la cual es responsabilidad del usuario. Por
lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se
facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994. Se recomienda la
reparación inmediata de la fuga a fin de evitar pérdidas de agua.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en el período de MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por ARLEN ALBAN TAPASCO
AGUIRRE identificado con C.C. No. 9910985 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)
ARLEN ALBAN TAPASCO AGUIRRE enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 22 # 19 B- 41 PS 1
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ARLEN ALBAN TAPASCO AGUIRRE la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 285254 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227550-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALBERTO ESTRADA y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

227550-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ALBERTO ESTRADA

Matrícula No

757666

Dirección para Notificación

MZ 3 CS 33 SAN MARCOS

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. 2730491

Resolución No. 227550-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227550 de 28 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 28 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) ALBERTO ESTRADA identificado con C.C. No. 4302695,
obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227550 consistente en: CLASE DE USO
INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 757666 Ciclo: 10
ubicada en: MZ 3 CS 33 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Este Departamento se pronunciará respecto a la solicitud de cambio de clase de uso del predio identificado
con matrícula No. 757666.
Verificado el Sistema de Información Comercial de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, se encontró que el
predio ubicado en la MZ 3 CS 33 del barrio San Marcos está registrado con clase de uso COMERCIAL y
estrato 2.
En el período de MAYO de 2018 el medidor registró de 1387 m3 a 1399 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 12 m3.
En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Servicio al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, efectuada el día 29 de MAYO de 2018 se
encontró el medidor No. P1215MMCCA24891AA registrando normalmente una lectura acumulada de 1404
mt3, en el predio habitan 3 personas y las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado.
Adicionalmente se observó que es un predio residencial.
Según lo enunciado en el Decreto 302 de 2000 Artículo 3, modificado por el Decreto 229 de 2002, que nos
enuncia que el servicio de clase de uso comercial que se presta a predio o inmuebles en donde se desarrollan
actividades comerciales de almacenamiento o expendio de bienes, consultorios y demás lugares de negocio, y
el servicio residencial es el servicio que se presta para cubrimiento de las necesidades relacionadas con la
vivienda familiar, entonces podemos apreciar claramente que el segundo concepto encierra plenamente la
destinación de uso residencial que posee el predio reclamante.
En este orden de ideas los elementos anteriores enunciados y con fundamento en lo previsto en los Decretos
302 Artículo 3, modificado por el 229 de 2002, la clase de uso COMERCIAL registrada para el predio
identificado con la matrícula 757666 será modificada inmediatamente a RESIDENCIAL, en base a la visita de
revisión técnica efectuada.
En cuanto a la solicitud de reintegro del cobro realizado con la clase de uso COMERCIAL, se le informa que se

reliquidarán los consumos facturados en MAYO de 2018 con la nueva clase de uso RESIDENCIAL.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -72332 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

SUBSIDI
C.F.ACUE

2018-5

406

0

0

-3756

0

-3756

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-5

406

0

0

0

-1

1

SUBSIDI
C.F.ALCA
NTA

2018-5

406

0

0

-2027

0

-2027

SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-5

406

12

0

-7390

0

-7390

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5

406

0

0

-4

0

-4

NC
CONTRIB
C.F.ALCA
NTA

2018-5

406

0

0

0

3099

-3099

SUBSIDI
ACUEDU
CTO

2018-5

406

12

0

-7149

0

-7149

NC
CONTRIB
C.F.ACUE

2018-5

406

0

0

0

5742

-5742

NC
CONTRIB
ACUEDU
CTO

2018-5

406

0

12

0

10928

-10928

DESC.
VERTIMIE
NTO
MINIMO
VITAL

2018-5

406

6

0

-5928

0

-5928

DESC.
CONSUM
O ACUE
MINIMO
VITAL

2018-5

406

6

0

-5734

0

-5734

DESC. CF
ACUE
MINIMO
VITAL

2018-5

406

0

0

-6026

0

-6026

DESC. CF
ALCA
MINIMO
VITAL

2018-5

406

0

0

-3252

0

-3252

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-5

406

0

12

0

11297

-11297

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por ALBERTO ESTRADA identificado con
C.C. No. 4302695 por concepto de CLASE DE USO INCORRECTO de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
ALBERTO ESTRADA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 3 CS 33 haciéndole entrega de una
copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: ALBERTO ESTRADA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por

el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 757666 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227545-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALVARO ROJAS DIEZ 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

227545-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ALVARO ROJAS DIEZ

Matrícula No

755116

Dirección para Notificación

CRA 5 # 16 - 27 LC 3 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. 2730479

Resolución No. 227545-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227545 de 28 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 28 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) ALVARO ROJAS DIEZ identificado con C.C. No.
19324907, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227545 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 755116 Ciclo: 5 ubicada en: AV 30.DE.AGOSTO # 46- 60 PS 2 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-5
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el periodo de ABRIL de 2018 el medidor
registró de 2456 m3 a 2500 m3, arrojando una diferencia de lectura de 44 m3. Sin embargo, la Empresa sólo
facturó el promedio equivalente a 5 m3 mientras se realizaba la investigación por la desviación en el consumo,
conforme a lo establecido en el artículo 149 de la ley 142 de 1994 "Al preparar las facturas es obligación de las
Empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores", dejando pendiente por
facturar 39 m3.
Para el periodo de MAYO de 2018 el medidor registró de 2500 m3 a 2506 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 6 m3, que sumado a los 39 m3 pendientes por facturar del período de ABRIL de 2018 da como
resultado 45 m3.
El día 29 de MAYO de 2018 se visitó el predio y se detectó una posible FUGA INTERNA; por lo tanto, se
programó visita con geófono.
El día 31 de MAYO de 2018 se visitó el predio y se revisaron todas las instalaciones hidráulicas, encontrando
el medidor No. 0715MMCEL71272AA, el cual estaba funcionando normal y tenía una lectura de 2600 m3.
Además, el geófono detectó una FUGA INTERNA en el garaje; por lo tanto, se reliquidarán los consumos del
período de MAYO de 2018 por promedio de 5 m3, debido a que en ese período se detectó la fuga.
Se le otorga al usuario el plazo de dos períodos para la reparación de la fuga; en dichos períodos se
cobrará por promedio y vencidos estos se seguirán cobrando por diferencia de lectura.
Se comisiona al Departamento de Facturación y Cartera a través de la solicitud No. 2735562 para que
transcurridos dos períodos desde que se detectó la fuga interna, continúe cobrando por diferencia de lectura.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -200284 detallado así:

Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-5

408

5

45

4707

42365

-37657

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

408

5

45

8019

72171

-64152

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5

408

0

0

-1

-4

3

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-5

408

5

45

7757

69812

-62055

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-5

408

0

0

0

-5

5

NC
CONTRIB
ACUEDU
CTO

2018-5

408

5

45

4553

40980

-36426

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

facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por ALVARO ROJAS DIEZ identificado con
C.C. No. 19324907 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)
ALVARO ROJAS DIEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 5 # 16 - 27 LC 3 haciéndole
entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: ALVARO ROJAS DIEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 755116 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227543-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIEGO HERNANDEZ y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

227543-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

DIEGO HERNANDEZ

Matrícula No

183079

Dirección para Notificación

CALLE 14 # 6-46 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. 2730497

Resolución No. 227543-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227543 de 28 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 28 DE MAYO DE 2018 el señor DIEGO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 1088279948,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227543 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 183079 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 16 BIS # 17- 56 en el periodo facturados 2018-5.
Que en primer término, se le informa al peticionario que el inciso cuarto del Artículo 154 de la ley 142 de 1994,
referente al Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios estipula que: “En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las
Empresas de Servicios Públicos”. Por lo anterior, este Departamento se pronunciará y tomará decisión
administrativa respecto de lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira con cargo a la matrícula de
la referencia; durante los últimos cinco (5) períodos de facturación anteriores a la reclamación, es decir, los
consumos facturados en los periodos de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL y MAYO de 2018, en los
siguientes términos, a saber:
Que una vez verificados los consumos objeto de reclamo en el sistema de información comercial se encontró
lo siguiente:

Que en la revisión técnica realizada el día 30 de MAYO de 2018 por el equipo de revisores del Departamento
de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, se encontró el equipo
de medida con un funcionamiento normal registrando una lectura acumulada de 6779 m3, se desvirtúa
inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición, además se encontró: “Se
revisó el predio, el cual tiene un medidor de pulgada instalado, pero no se puede saber cuál es el número. El
medidor que está en la factura grabado no está terreno. Este medidor alimenta 7 apartamentos y 3 locales en
el piso 1, un promedio de 12 personas, no hay fugas, todo está en buen estado”.
Que en este orden de ideas, este Departamento encuentra que si bien se presenta una irregularidad entre el
medidor instalado y el equipo grabado en el sistema de información comercial, al dispositivo que está en
terreno es al dispositivo que se le ha tomado la lectura, es decir, respecto de la lectura no hay anomalía.
Que igualmente resulta imperativo efectuar dos precisiones: 1°. Que la ausencia de causales externas,
internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en el consumo indica que la variación

en el consumo se debe a la utilización del servicio, y 2°. Que la Empresa realiza el cobro del consumo con
base en la diferencia de lectura que registra el medidor en cada período, con lo cual se tiene una alta
posibilidad que en todos los períodos el valor de la factura no sea igual.
Que de acuerdo a lo encontrado en la visita técnica referida, así como en el sistema de información comercial
se identifica que el consumo ha sido facturado por diferencia de lectura y no se encuentra anomalía, razón por
la cual los valores objeto de reclamo no serán reliquidados, pues fueron facturados en virtud del artículo 146
de la Ley 142 de 1994.
Que en consecuencia, se le notifica al usuario que dado que el medidor en terreno no coincide con el medidor
registrado en el sistema de información comercial que es de media pulgada, no de pulgada, este
Departamento comisionó al Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas con la solicitud No.
2735552 para que proceda a revisar el medidor y tome las medidas que estime procedente para corregir
tal anomalía.
Que así mismo, se le informa al usuario 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.
Que igualmente 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
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 DIEGO HERNANDEZ identificado
con C.C. No. 1088279948 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
DIEGO HERNANDEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CALLE 14 # 6-46 haciéndole entrega de
una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: DIEGO HERNANDEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 183079 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: dmmuneton
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. 227646-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DAVID STEVEN MARTINEZ BECERRA 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

227646-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

DAVID STEVEN MARTINEZ BECERRA

Matrícula No

1898535

Dirección para Notificación

CR 51 # 84 B- 12 MZ 2 CS 5 MONTELIBANO

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. 2733338

Resolución No. 227646-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227646 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) DAVID STEVEN MARTINEZ BECERRA identificado con
C.C. No. 1112779630, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227646 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1898535 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CR 51 # 84 B- 12 MZ 2 CS
5 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3,2018-5,2018-4.
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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en los períodos de MARZO, ABRIL y MAYO
de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de MARZO de 2018 el medidor
registró de 591 m3 a 613 m3, arrojando una diferencia de lectura de 22 m3.
En el período de ABRIL de 2018 el medidor registró de 613 m3 a 637 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 24 m3.
En el período de MAYO de 2018 el medidor registró de 637 m3 a 663 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 26 m3.
En visita realizada el 30 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. M312085854 de 1/2”, registrando normal,
con lectura de 674 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial; además;
las instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados,
puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento
del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en los períodos de MARZO, ABRIL y MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa
ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por DAVID STEVEN MARTINEZ
BECERRA identificado con C.C. No. 1112779630 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)
DAVID STEVEN MARTINEZ BECERRA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 51 # 84 B- 12 MZ 2
CS 5 haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: DAVID STEVEN MARTINEZ BECERRA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1898535 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227634-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) FLOR IDALBA MANSO BATERO 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

227634-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

FLOR IDALBA MANSO BATERO

Matrícula No

1594175

Dirección para Notificación

MZ 18 CS 24 MONTELIBANO

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. 2733334

Resolución No. 227634-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227634 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) FLOR IDALBA MANSO BATERO identificado con C.C.
No. 33916553, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227634 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1594175 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: MZ 18 CS 24 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-5,2018-4.
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)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en los períodos de ABRIL y MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ABRIL de 2018 el medidor
registró de 276 m3 a 310 m3, arrojando una diferencia de lectura de 34 m3.
En el período de MAYO de 2018 el medidor registró de 310 m3 a 343 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 33 m3.
En visita realizada el 30 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. P1615MMRSA89872AA de 1/2”,
registrando normal, con lectura de 357 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información
Comercial; además; las instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no
serán reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de
lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en los períodos de ABRIL y MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa ha
facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por FLOR IDALBA MANSO BATERO
identificado con C.C. No. 33916553 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)
FLOR IDALBA MANSO BATERO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 18 CS 24 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: FLOR IDALBA MANSO BATERO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1594175 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227642-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN GUILLERMO CALLEJAS VALLEJO 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

227642-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JUAN GUILLERMO CALLEJAS VALLEJO

Matrícula No

475780

Dirección para Notificación

CL 68 BIS # 25- 25 CUBA

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2733326

Resolución No. 227642-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227642 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JUAN GUILLERMO CALLEJAS VALLEJO identificado
con C.C. No. 10248957, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227642 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 475780 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CL 68 BIS # 25- 25 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de MAYO de 2018 el medidor registró de
357 m3 a 370 m3, arrojando una diferencia de lectura de 13 m3.
En visita realizada el 31 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. 1115MMCCA14058AA de 1/2”, registrando normal
con lectura de 374 m3, la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial. Sin embargo, no
fue posible revisar las instalaciones internas porque el predio estaba solo y se llamó al reclamante en 4 oportunidades y
no contestó.
En el caso concreto y que nos atañe, no se pudo revisar las instalaciones internas del inmueble el día 31 de MAYO de
2018, pese a que al momento de la interposición del reclamo se le informó al usuario sobre la necesidad de facilitar la
realización de las visitas técnicas y este requerimiento no se cumplió, así que de acuerdo a lo encontrado en las
revisiones antedichas y en el sistema de información comercial se identifica que el consumo ha sido facturado por
diferencia de lectura, razón por la cual los valores objeto de reclamo no serán reliquidados, pues fueron facturados en
virtud del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del uso que se le
dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales
que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el medidor ajustándose
así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los consumos
generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume dichos consumos, además
es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento considera
que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en el período de
MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el
aparato de medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JUAN GUILLERMO CALLEJAS
VALLEJO identificado con C.C. No. 10248957 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)
JUAN GUILLERMO CALLEJAS VALLEJO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 68 BIS # 25- 25
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: JUAN GUILLERMO CALLEJAS VALLEJO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
475780 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227630-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DANIEL CALDERON LONDOÑO y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227630-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

DANIEL CALDERON LONDOÑO

Matrícula No

19605491

Dirección para Notificación

CARRERA 26 # 78-80 BLQ 6 TORRE 2 APTO 105 SAN JOAQUIN

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2733340

Resolución No. 227630-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227630 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) DANIEL CALDERON LONDOÑO identificado con C.C.
No. 9868263, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227630 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19605491 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CARRERA 26 # 78-80
BLQ 6 TORRE 2 APTO 105 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de MAYO de 2018 el medidor
registró de 258 m3 a 270 m3, arrojando una diferencia de lectura de 12 m3.
En visita realizada el 31 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. D14BA070173 de 1/2”, registrando
normal, con lectura de 274 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial;
además; las instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los consumos no serán
reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en
cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en el período de MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por DANIEL CALDERON LONDOÑO
identificado con C.C. No. 9868263 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)
DANIEL CALDERON LONDOÑO enviando citación a Dirección de Notificación:, CARRERA 26 # 78-80 BLQ 6
TORRE 2 APTO 105 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: DANIEL CALDERON LONDOÑO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19605491 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227654-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) NORA ALBA BETANCUR GOMEZ y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227654-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

NORA ALBA BETANCUR GOMEZ

Matrícula No

1519396

Dirección para Notificación

CR 8 # 19- 41 LC 304 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. 227654-52
DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227654 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) NORA ALBA BETANCUR GOMEZ identificado con C.C.
No. 43467881, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227654 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 1519396 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 8 # 19- 41 LC 304 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-5.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por concepto de
reconexión del servicio.
En primer lugar, es necesario aclarar que según la Directiva de Cartera 217 del 4 de julio de 2017, en su artículo cuarto
establece que en los predios con clase de uso COMERCIAL se corta el servicio de acueducto en edad 1 cuando no
efectúen la cancelación de la factura dentro del tiempo límite fijado en la misma.
Ahora bien, una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de ABRIL de 2018 el
predio presentaba edad 1 de facturación (número de facturas sin cancelar en predio con clase de uso COMERCIAL) por
valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($224.940), con fecha límite de pago
el 19 de ABRIL de 2018.
Por lo anterior, el día 20 de ABRIL de 2018 a la 12:35 PM se desplazó el personal operativo al predio, con la finalidad de
suspender el servicio; sin embargo, el usuario se opuso a la suspensión. Además, se observa en el sistema que el
usuario pagó el mismo día 20 de ABRIL de 2018 a las 03:00 PM, de lo cual se concluye que el pago fue posterior al
desplazamiento de los funcionarios para ejecutar la suspensión del servicio. A continuación se anexa el acta de corte, en
la cual consta la oposición del usuario:

En ese sentido es importante hacer 3 aclaraciones: 1). La Empresa genera el corte en edad 1 para predios con clase de
uso COMERCIAL, lo que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura
por un mes, tiempo que se considera suficiente para pagar la obligación, 2) El personal operativo tiene la obligación de
suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente pre-establecidas,
ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario con la única excepción de no cortar cuando el usuario
exhibe la factura debidamente cancelada y 3) El usuario se opuso a la suspensión.
Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de corte del
servicio al tener una edad de facturación igual o mayor a 1 mes siendo la causa imputable al suscriptor o usuario
del servicio, razón por la cual los valores en reclamación por concepto reconexión no será modificados, ya que
estos cobros se generan por los gastos en que incurre la Empresa al trasladarse a la vivienda a realizar
suspensión del servicio siendo la causa imputable al suscriptor o usuario.
Por último, se le informa que la Empresa también tiene disponible diferentes medios virtuales para obtener la factura
como son la página www.aguasyaguas.com.co, opción imprimir factura, ingresando el número de su matrícula del servicio
de agua o los kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o realizar los pagos en línea y a través de la red
multicolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar los valores facturados.

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

Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas

que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por NORA ALBA BETANCUR GOMEZ
identificado con C.C. No. 43467881 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)
NORA ALBA BETANCUR GOMEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 # 19- 41 LC 304
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: NORA ALBA BETANCUR GOMEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1519396 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227651-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS JOHNSON VALENCIA ALZATE y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227651-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUIS JOHNSON VALENCIA ALZATE

Matrícula No

458380

Dirección para Notificación

CR 25 # 69 B- 14 MZ 10 LT 22 SAN FERNANDO

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. 2733319

Resolución No. 227651-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227651 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) LUIS JOHNSON VALENCIA ALZATE identificado con
C.C. No. 9805949, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227651 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 458380 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CR 25 # 69 B- 14 MZ 10 LT
22 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2,2018-3,2018-5,2018-4.
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)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 1 DE JUNIO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Luis johnson valencia como usuario del servicio y FREDDY RAMOS RIOS como
funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y
alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° P1415MMRSA42226AA el cual registra una
lectura acumulada de 1395 m3. Se revisó el predio este medidor es para dos locales en el piso uno y una
vivienda en piso dos. NO hay fugas todo en buen estado.
Es pertinente precisar lo siguiente:
En revisión técnica efectuada el día 31 de Mayo de 2018, se encontró el medidor registrando normalmente una
lectura acumulada de 1395 mt3, predio se encuentra regularmente ocupado por 5 personas, se revisaron las
instalaciones internas y se encontraron en buen estado, no se detectaron fugas.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en los
periodos de Febrero a Mayo de 2018 ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor, la
variación en el consumo se debe a la utilización del servicio, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del
lector.

Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no responde por

dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio”.
CONCLUYENDOSE
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este Departamento
considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en en los periodos de Febrero
a Mayo de 2018 son correctos y no serán modificados, porque la empresa ha facturado lo efectivamente
registrado en el aparato de medida.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS JOHNSON VALENCIA ALZATE
identificado con C.C. No. 9805949 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
JOHNSON VALENCIA ALZATE enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 25 # 69 B- 14 MZ 10 LT 22
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUIS JOHNSON VALENCIA ALZATE la cancelación de las sumas pendientes

por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 458380 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227619-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) PEDRO MARTINEZ y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

227619-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

PEDRO MARTINEZ

Matrícula No

19574771

Dirección para Notificación

CR 47 A # 85 - 14 MZ 2 CS 3 SAN JOAQUIN

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2731505

Resolución No. 227619-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227619 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) PEDRO MARTINEZ identificado con C.C. No. 18418725,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227619 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19574771 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CR 47 A # 85 - 14 MZ 2 CS 3 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-5.
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 30 DE MAYO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Pedro Martinez como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como funcionario
de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° 14T116771 el cual registra una lectura acumulada de 194 m3. Se
revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado, Medidor frenado usuario AUTORIZA el
cambio del medidor y aparte se queja por la baja presión que hay en el predio solicita que le verifiquen lo de la
presión
Es pertinente precisar 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 ESP, visita efectuada el día 30 de Mayo de 2018 se
encontró el medidor frenado, con una lectura acumulada de 194 mt3, predio con nivel de ocupamiento de 3
personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas imperceptibles que induzcan al incremento del consumo.
Ante la imposibilidad que existe para medir los consumos reales del predio se encontró que el medidor tenia
la calidad de frenado, la Empresa con base a lo estipulado en la Articulo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994,
que enuncia: “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.”; es decir, se procedió a cobrar el consumo del periodo de Mayo de 2018 por aforo
tomando como base el promedio por persona que oscila entre 5 m3 y 7 m3, es de reiterarle al usuario que
en los periodos de Marzo y Abril no se le facturo consumo a sabiendas del que predio esta ocupado y se
infiere se presenta consumo.

Hay que ordenar la instalación del nuevo medidor entre el periodo siguiente, por tal razón se remite copia al
grupo de Control de Perdidas no Técnicas para la instalación del nuevo equipo de medida.
El grupo de Control de Perdidas no Técnicas, realizará el procedimiento para revisión y cambio del medidor
con la OT No. 2735481, con lo que en facturaciones futuras se tendrá certeza del consumo del predio.
Concluye
Que en fundamento de los argumentos expuestos, el consumo facturado por aforo en el periodo de Mayo de
2018 es correcto y no será objeto de modificación alguna, ya que se encuentra ajustados a derecho; el
equipo de medida del predio se encuentra frenado y no registró consumo. El cobro de los cargos fijos es
correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,
dando así cumplimiento a la legislación vigente.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por PEDRO MARTINEZ identificado con
C.C. No. 18418725 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)
PEDRO MARTINEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 47 A # 85 - 14 MZ 2 CS 3 haciéndole
entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: PEDRO MARTINEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19574771 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227627-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIANA MAGDALENA SINISTERRA CAICEDO 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

227627-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

DIANA MAGDALENA SINISTERRA CAICEDO

Matrícula No

1932029

Dirección para Notificación

MZ 1 CS 11 PS 2 SANTAFE

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. 2731591

Resolución No. 227627-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227627 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) DIANA MAGDALENA SINISTERRA CAICEDO
identificado con C.C. No. 1087114144, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227627
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1932029 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ 1 CS
11 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.
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 31 DE MAYO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Maria Caicedo como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como funcionario
de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° M1315MMCEL038196AA el cual registra una lectura acumulada de
767 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado
Es pertinente precisar lo siguiente:
En revisión técnica efectuada el día 31 de Mayo de 2018, se encontró el medidor registrando normalmente una
lectura acumulada de 767 mt3, predio se encuentra regularmente ocupado por 2 personas, se revisaron las
instalaciones internas y se encontraron en buen estado, no se detectaron fugas.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en los
últimos 5 periodos ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el
consumo se debe a la utilización del servicio, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.

Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no responde por
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio”.

CONCLUYENDOSE
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este Departamento
considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en los últimos 5 Periodos son
correctos y no serán modificados, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de
medida.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por DIANA MAGDALENA SINISTERRA
CAICEDO identificado con C.C. No. 1087114144 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)
DIANA MAGDALENA SINISTERRA CAICEDO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 11 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: DIANA MAGDALENA SINISTERRA CAICEDO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.

1932029 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227631-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE CARMONA y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

227631-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JOSE CARMONA

Matrícula No

1777614

Dirección para Notificación

MZ 22 CS 22 EL REMANSO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2731593

Resolución No. 227631-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227631 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JOSE CARMONA identificado con C.C. No. 10028789,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227631 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1777614 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 22 CS 22 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-5.
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 31 DE MAYO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Oscar Quintero como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO OSORIO 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° 0915MMCEL96838AA el cual registra una lectura
acumulada de 934 m3. Funciona panaderia y vivienda vive 1 persona en el piso 2 el cual tiene 1 baño que
tiene rebose y lo controlan con 2 pedasos de pasta
Panaderia con 1 baño sin fugas
Es pertinente precisar lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No. 1777614 se
ha facturado de la siguiente manera:
Períodos

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Mayo 2018

934 mt3

915 mt3

19 mt3

19 mt3

Abril 2018

915 mt3

903 mt3

12 mt3

12 mt3

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

La fuga encontrada en la visita realizada el día 31 de Mayo del 2018 fue observada en 1 sanitario presenta rebose, es
decir fuga visible la cual es responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto
la Empresa factura el consumo con base en la diferencia de lectura.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 1777614, respecto al
período de Abril y Mayo de 2018 son correctos, ya que se está facturando por concepto de consumo por diferencia de
lectura, adicionalmente, una vez verificado el estado del predio, se constató que existe fuga externa, por tanto, se
concluye que los consumos facturados son producto de la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de
modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con
el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JOSE CARMONA identificado con
C.C. No. 10028789 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
JOSE CARMONA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 22 CS 22 haciéndole entrega de una
copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: JOSE CARMONA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1777614 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227643-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA PATRICIA RAMIREZ MOSQUERA 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

227643-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

GLORIA PATRICIA RAMIREZ MOSQUERA

Matrícula No

954784

Dirección para Notificación

MZ 14 CS 21 PS 1 PERLA DEL SUR

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2733369

Resolución No. 227643-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227643 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) GLORIA PATRICIA RAMIREZ MOSQUERA identificado
con C.C. No. 42121976, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227643 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 954784 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: MZ 14 CS 21 PS 1 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.
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 31 DE MAYO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Gloria Ramirez como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como funcionario
de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° P1215MMCCA24809AA el cual registra una lectura acumulada de
1329 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado
Es pertinente precisar lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.954784, se ha facturado de la siguiente manera:
Períodos
2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Mayo 2018

1326 mt3

1311 mt3

15 mt3

43 mt3

Abril 2018

1311 mt3

1257 mt3

54 mt3

26 mt3

Observación
Cobro por Diferencia de
lectura más acumulado
(Art. 146-Ley 142/94)
Cobro por promedio en
periodo (Art. 146-Ley
142/94) pendiente por
facturar consumo
acumulado 28 mt3

Una vez identificado el incremento en el consumo se procedió por parte del grupo de previa el día 22 de Mayo de 2018
a revisar las instalaciones del predio, donde se observo en su orden lo siguiente: Se cobran 28 m3 pendientes del mes 4.
Se revisó y se encontró daño en sanitario por agua stóp., en segunda visita realizada el día 31 de Mayo de 2018 se revisó
y no se encontraron daños de agua, todas las instalaciones del predio están en perfecto estado sin fugas, sin anomalías.
De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 954784 por la Empresa,
respecto al período de Mayo de 2018 son correctos, ya que se está facturando por concepto de consumo acumulado
dejado de facturar en el período de Abril de 2018 la diferencia de lectura fue de 54 mt3 y solo se cobraron por promedio
26 mt3 dejando pendiente 28 mt3, así las cosas para el periodo de mayo la diferencia de lectura fue de 15 mt3 más 28
mt3 por consumo acumulado para un total de 43 mt3, una vez verificado que las instalaciones se encuentran en buen
estado, se concluye, los mismos son producto de la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de modificación o

reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146,
149 y 150 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
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 GLORIA PATRICIA RAMIREZ
MOSQUERA identificado con C.C. No. 42121976 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
GLORIA PATRICIA RAMIREZ MOSQUERA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 14 CS 21 PS 1
haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: GLORIA PATRICIA RAMIREZ MOSQUERA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
954784 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: C-6586
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. 227603-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAIRO
LOAIZA CASTRILLON 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

227603-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JAIRO

Matrícula No

89623

Dirección para Notificación

LOAIZA CASTRILLON

CR 26 # 78 - 33 PS 2 SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2731561

Resolución No. 227603-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227603 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el señor JAIRO LOAIZA CASTRILLON identificado con C.C. No.
10102775, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227603 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 89623 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CR 26 # 78- 39 en el periodo
facturados 2018-5.
Que este Departamento se pronunciará respecto a la inconformidad del usuario consistente en: “usuario
reclama por cobro de 85 m3 en periodo facturado del 18 de abril al 18 de mayo de 2018 - manifiesta que es un
bar, que allí si hay varias fugas internas en los baños y en otros puntos del local (fugas y daños visibles), que
ya le reportó a la dueña del predio para que realice el arreglo, pero aun así le parece muy alto el valor de la
factura. Solicita revisión y reliquidación" en los siguientes términos a saber:
Que en la visita técnica efectuada al inmueble objeto de reclamo el día 19 de ABRIL de 2018, se encontró lo
siguiente, a saber: “[INFORME DE LA VISITA EN TERRENO: Predio solo, vecina informa que el bar lo abren
por la noche, agua para bar y piso 01]”. El equipo de medida registraba una lectura acumulada de 1546 m3.
Que verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de ABRIL de 2018 el
medidor registró de 1546 m3 a 1499 m3, arrojando una diferencia de 47 m3 respecto del período de MARZO
de 2018; sin embargo, la Empresa facturó 14 m3 mientras se realizaba la investigación por la desviación en el
consumo, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la ley 142 de 1994 "Al preparar las facturas es
obligación de las Empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores", dejando
pendiente por facturar 33 m3. Además se registra la siguiente observación: El predio es un bar. Consumo
pendiente por facturar”.
Que el día 24 de ABRIL de 2018 la empresa entregó en el inmueble objeto de reclamo (Se dejó carta bajo
puerta), la notificación de VISITA DE REVISIÓN PREVIA a la facturación donde se le informaba que con
ocasión a la presencia de una desviación significativa se visitaría el inmueble el día 30 de ABRIL de 2018 a
las 10:00 am. El equipo de medida registraba una lectura acumulada de 1567 m3.
Que el día 30 de ABRIL de 2018 a las 10:00 a m se realizó VISITA PREVIA al inmueble, encontrando lo
siguiente, a saber: “[El estado físico del medidor: Bueno, el estado de las instalaciones internas y su
funcionamiento: Predio con fuga en orinal, tanque de sanitario con rebose y llave lavamanos sótano.
Funciona discoteca bar]". El equipo de medida registraba una lectura acumulada de 1583 m3.
Que para el período de MAYO de 2018 según el sistema de información comercial el medidor registró de 1598
m3 a 1546 m3, arrojando una diferencia de 52 m3 respecto del período de ABRIL de 2018, que sumado a los
33 m3 pendientes por facturar de ABRIL de 2018 da como resultado 85 m3. Además se registra la siguiente
observación: “Se cobran 33 m3 pendientes del mes 4. Se revisó y se encontró fuga en orinal, reparación en
sanitario por rebose. En el predio funciona una discoteca”. Por lo cual la empresa facturó 85 mt3, no quedando
consumos pendientes por facturar para próximas facturaciones.
Que en visita realizada por personal del Departamento de Servicio al Cliente el día 30 de MAYO de 2018 con
ocasión al reclamo, se constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto y alcantarillado prestado por

la empresa, “Se visitó el predio el cual está sólo, se le marcó al usuario el cual suena apagado”. El equipo de
medida N° 1015MMCAF009045AA registró una lectura acumulada de 1610 mt3, la cual es coherente con la
reportada en el software empresarial, de modo que se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de
lectura como de equipo de medición.
Que en posterior visita realizada por personal del Departamento de Servicio al Cliente el día 31 de MAYO de
2018 con ocasión al reclamo, se encontró lo siguiente: “Se visitó el predio el cual está sólo, se le marca en 3
ocasiones al número celular el cual suena apagado.
Que en el caso concreto y que nos atañe, no se pudo revisar las instalaciones internas del inmueble los días
30 y 31 de MAYO de 2018, pese a que al momento de la interposición del reclamo se le informó al usuario
sobre la necesidad de facilitar la realización de las visitas técnicas y este requerimiento no se cumplió,
contrariando lo dispuesto en el contrato de Servicios Públicos Domiciliarios que estipula en la CLÁUSULA
DÉCIMA sobre las obligaciones del suscriptor o usuario literal n) “Permitir la revisión de las instalaciones
internas (…)”.
Que por lo anterior, resulta perentorio solicitar al usuario que si a la fecha no han reparado las fugas
anteriormente señaladas, procedan a la mayor brevedad posible a repararlas.
Que el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91, en el artículo
42 establece: “DEL TRATAMIENTO DE FUGAS. Si como consecuencia de las pruebas realizadas se
comprueba la existencia de fuga visible, la entidad informará de ello al usuario y/o suscriptor en la fecha de
revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado”.
Que en este orden de ideas, en el predio se presentaron varias fugas visibles, las cuales son responsabilidad
exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto la Empresa factura el consumo
con base en la diferencia de lectura, en razón a lo cual la Empresa considera que el consumo facturado en el
periodo de MAYO de 2018 es correcto y no será objeto de modificación alguna, además teniendo en cuenta
que de acuerdo a los medios de prueba, se garantizó el debido proceso, por lo tanto el actuar de la empresa
se ajusta a los lineamientos de la Circular Externa 006 de 2.007, expedida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente en lo que tiene que ver con la observancia del debido proceso.
El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en
el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente, de ahí que la Empresa ha
actuado de conformidad con la ley 142 de 1994, especialmente los siguientes artículos:
Artículo 146. La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen
derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica
haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o
usuario [...].
Artículo 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará
con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o
mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se
cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.
Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las
empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de
desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo
del suscriptor o usuario.
Que finalmente es preciso recomendar al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas del predio, ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad
del usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso
racional del servicio, pues el consumo no se liquida con base en el nivel de ocupantes, sino de
acuerdo al consumo registrado en el equipo de medida.
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 JAIRO LOAIZA CASTRILLON
identificado con C.C. No. 10102775 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 JAIRO
LOAIZA CASTRILLON enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 26 # 78 - 33 PS 2 SAN JOAQUIN
haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: JAIRO LOAIZA CASTRILLON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 89623 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: dmmuneton
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. 227645-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS FERNANDO MUÑOZ MURILLO 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

227645-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURILLO

Matrícula No

461822

Dirección para Notificación

MZ B CS 8 ALAMEDA

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. 2733274

Resolución No. 227645-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227645 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el señor LUIS FERNANDO MUÑOZ MURILLO identificado con C.C. No.
18593992, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227645 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 461822 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ B CS 8 en el periodo facturado 2018-5.
Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el periodo de MAYO de 2018.
Que una vez verificados los consumos objeto de reclamo en el sistema de información comercial se encontró
lo siguiente:
PERIODO
MAYO DE
2018

CONSUMOS
Lectura actual 464 m3 menos
(-) lectura anterior 448 m3 es
igual (=) a 16 m3

OBSERVACIONES
Sin anomalía. Sin
observación. Tipo de
consumo: Normal.

Que en la revisión técnica realizada al inmueble de matrícula N°. 461822 y al equipo de medición N°.
P1415MMRSA56974AA el día 1° de JUNIO de 2018 por el equipo de revisores del Departamento de Atención
al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP, se encontró lo siguiente: “[Se
revisó el predio, no hay fugas, todo en buen estado. Solo viven dos personas]”, el equipo de medida está en
buen estado y con un funcionamiento normal registrando una lectura acumulada de 469 m3, por lo cual se
desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición.
Que en este orden de ideas, resulta imperativo efectuar dos precisiones: 1°. Que la ausencia de causales
externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en el consumo indica que la
variación en el consumo se debe a la utilización del servicio, y 2°. Que la Empresa realiza el cobro del
consumo con base en la diferencia de lectura que registra el medidor en cada período, con lo cual se tiene una
alta posibilidad que en todos los períodos el valor de la factura no sea igual, para visualizar lo anteriormente
mencionado se procede a relacionar el reporte de lecturas y consumos facturados a la matricula 461822 en los
últimos cinco (5) períodos de facturación anteriores a la reclamación, es decir, los consumos facturados en
los periodos de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL y MAYO de 2018:

Que de acuerdo a lo encontrado en la visita técnica referida, así como en el sistema de información comercial
se identifica que en el periodo de MAYO de 2018 hicieron reparaciones en la casa, y no se encontraron
anomalías, por lo cual el consumo ha sido facturado por diferencia de lectura, razón por la cual los valores
objeto de reclamo no serán reliquidados, pues fueron facturados en virtud del artículo 146 de la Ley 142 de
1994.
Que finalmente es imperativo resaltar que en la revisión técnica realizada el día 1° de JUNIO de 2018 por el
equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A ESP al predio objeto de estudio, se encontró que no había fugas, las instalaciones internas
estaban en buen estado y el medidor tiene un funcionamiento normal, no obstante lo anterior, si el usuario
desea que al equipo de medida se le realice prueba de calibración, se le informa que estos servicios son
adicionales y no están incluidos en la estructura tarifaria, razón por la cual se cobran independiente de los
consumos y cargos fijos, cuyos valores fueron fijados mediante directiva emitida por la Gerencia teniendo en
cuenta los precios del mercado y los costos en que incurre la Empresa al trasladar el medidor al laboratorio y
realizar todas las pruebas, por tanto, los suscriptores y/o usuarios interesados en que se realice calibración del
aparato de medida, pueden solicitarlo en el Centro de Servicios de la Empresa y asumir su costo.
Que así mismo, se le informa al usuario 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.
Que igualmente 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
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 LUIS FERNANDO MUÑOZ
MURILLO identificado con C.C. No. 18593992 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 LUIS
FERNANDO MUÑOZ MURILLO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ B CS 8 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 MUÑOZ MURILLO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 461822 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: dmmuneton
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. 227650-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LUCIA PALACIO CANO 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

227650-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARTHA LUCIA PALACIO CANO

Matrícula No

1550789

Dirección para Notificación

MZ 14 CS 42 A VILLA SANTANA VERACRUZ I

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 227650-52
DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227650 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARTHA LUCIA PALACIO CANO identificado con C.C.
No. 42117840, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227650 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 1550789 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 14 CS 42 A en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-5.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto al cobro de la reconexión del servicio.
En primer lugar, es necesario aclarar que según la Directiva de Cartera 217 del 4 de Julio de 2017, en su
artículo cuarto establece que, en los predios con financiación vigente sin importar su clase de uso, se
suspende el servicio de acueducto en edad 1 cuando no efectúen la cancelación de la factura dentro del
tiempo límite fijado en la misma.
El Departamento de Servicio Al Cliente realizó la verificación del Sistema de Información Comercial donde se
encontró que para el período de ABRIL de 2018 el predio presentaba edad 1 de facturación (número de
facturas sin cancelar en predio con financiación vigente), por un valor total CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA PESOS ($43.180), con fecha límite de pago el 26 de ABRIL de 2018.
Por lo anterior, el día 27 de ABRIL de 2018 a las 2:00 PM, al no encontrarse ingresado en el sistema el pago
dentro de la fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal operativo
al predio con la finalidad de suspender el servicio y el funcionario manifestó que el usuario se opuso a la
suspensión, tal y como consta en la siguiente acta:

Además, al revisar el sistema se encontró que el usuario realizó el pago de forma extemporánea ya que pagó
el mismo día 27 de ABRIL de 2018, a las 05:58 PM.
En ese sentido es importante hacer las siguientes aclaraciones: 1). La Empresa genera el corte en edad 1 en
predios con financiación vigente, lo que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa
espera el pago de la factura por más de 1 mes, tiempo que se considera suficiente para pagar la obligación, 2)
El personal operativo tiene la obligación de suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto
de unas fechas debidamente pre-establecidas, ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario
con la única excepción de no cortar cuando el usuario exhibe la factura debidamente cancelada. 3) El usuario
se opuso a la suspensión del servicio.
Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de corte
del servicio al tener una edad de facturación igual o mayor a 1 mes siendo la causa imputable al
suscriptor o usuario del servicio, razón por la cual los valores en reclamación por concepto reconexión
no será modificados, ya que estos cobros se generan por los gastos en que incurre la Empresa al
trasladarse a la vivienda a realizar suspensión del servicio siendo la causa imputable al suscriptor o
usuario.
De lo expuesto anteriormente se puede concluir que el valor de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($35.937), por concepto de reconexión del servicio no será reliquidado.
Por último, se le informa que el pago debe realizarse dentro de los términos establecidos y que la Empresa
también tiene disponible diferentes medios virtuales para obtener la factura y realizar el pago
correspondiente como son la página www.aguasyaguas.com.co opción imprimir factura, ingresando el
número de su matrícula del servicio de agua o los kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o
realizar los pagos en línea y a través de la redmulticolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar
los valores facturados.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte
del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en
todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) períodos
cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es causal también de
suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones

contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas
que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.
Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pagar todos los
gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones
previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato. Si el restablecimiento no se hace en un
plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso
anterior, habrá falla del servicio.
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARTHA LUCIA PALACIO CANO
identificado con C.C. No. 42117840 por concepto de COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
MARTHA LUCIA PALACIO CANO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 14 CS 42 A haciéndole
entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARTHA LUCIA PALACIO CANO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1550789 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227638-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) WILLIAM RENTERIA MENA y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227638-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

WILLIAM RENTERIA MENA

Matrícula No

1054857

Dirección para Notificación

MZ 14 CS 11 SEC-B CIUCAFE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2733331

Resolución No. 227638-52

DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227638 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) WILLIAM RENTERIA MENA identificado con C.C. No.
1088292300, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227638 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1054857 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 14 CS 11 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-5.
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de MAYO de 2018 el medidor
registró de 1434 m3 a 1491 m3, arrojando una diferencia de lectura de 57 m3.
Además, se encuentra en el Sistema que en el período de ENERO de 2018 se observó que el medidor tenía
una fuga.
Por lo anterior, el grupo de previa y facturación le otorgó el plazo de tres períodos al Departamento de
Operaciones para la reparación de la fuga, y durante los períodos de FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2018 se
cobró por promedio de 12 m3 a pesar de haberse registrado altos consumos de 34 m3, 51 m3 y 55 m3
respectivamente. Lo anterior se realizó en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994 que establece lo
siguiente:
Artículo 146 de la ley 142 de 1994: (…) 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. (…)
Posteriormente, como ya se dijo anteriormente, en el período de MAYO de 2018 el medidor registró de 1434
m3 a 1491 m3, arrojando una diferencia de lectura de 57 m3 y en el Sistema se registró la siguiente
observación: “NO HA REPARADO EL DAÑO”.
En visita realizada el 31 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. 1115MMCCA14841AA de 1/2”,
registrando normal con lectura de 1516 m3 y habitan 4 personas. Además, las instalaciones internas estaban
en buen estado, sin fugas y se observa que el servicio está suspendido. Por lo anterior los consumos no serán
reliquidados, puesto que fueron registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en
cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994.
De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del

uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o llaves terminales que generen consumo. Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no asume
dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en el período de MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados porque la Empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por WILLIAM RENTERIA MENA
identificado con C.C. No. 1088292300 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
WILLIAM RENTERIA MENA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 14 CS 11 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: WILLIAM RENTERIA MENA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1054857 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227658-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EDILBIA URIBE TOBON y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227658-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARIA EDILBIA URIBE TOBON

Matrícula No

1950096

Dirección para Notificación

CR 38 A # 80 - 76 TR 6 C APTO 102 CIUDADELA SALAMANCA SAN
JOAQUIN SAN JOAQUIN

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 227658-52
DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227658 de 29 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARIA EDILBIA URIBE TOBON identificado con C.C.
No. 25196045, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227658 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 1950096 Ciclo: 10 ubicada en: CR 38 A # 80- 76 TORRE 6 C APTO 102 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-5
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por
concepto de reconexión del servicio.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de ABRIL de 2018 el predio
presentaba edad 2 de facturación (número de facturas sin cancelar) por valor de CINCUENTA Y CINCO MIL
SETESCIENTOS SETENTA PESOS ($55.770), con fecha límite de pago el 30 de ABRIL de 2018.
Por lo anterior, el 3 de MAYO de 2018 el personal operativo de la Empresa se desplazó al predio con la
finalidad de suspender el servicio. Sin embargo, el usuario se opuso a la suspensión tal y como consta en la
siguiente acta:

No obstante, al revisar el sistema se encontró que por solicitud realizada el 24 de abril de 2018, la Empresa
solicitó debitar el valor de $ 23.784.13 al servicio ASIU, y acreditarlo al acueducto -alcantarillado y ASEOPLUS
, dado a que al momento de aplicarse el pago de la factura del periodo de marzo de 2018 por valor $
36.990 ; el sistema aplicó dicho valor al servicio ASIU, dejando en mora la factura de ABRIL de 2018.
Debido a que la mora por error en la aplicación del pago ocasionó la suspensión del servicio, será reliquidado
el cobro por reconexión del servicio por TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($35.937)
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -35937 detallado así:
Concepto Período
RECONE
XION DEL
SERVICI
O

2018-5

Causal
484

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.
0

Valor Liq. Valor Fact.
0

0

35937

Rebajado
-35937

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

Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pagar todos los
gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones
previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato. Si el restablecimiento no se hace en un
plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso
anterior, habrá falla del servicio.
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA EDILBIA URIBE TOBON
identificado con C.C. No. 25196045 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)
MARIA EDILBIA URIBE TOBON enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 38 A # 80 - 76 TR 6 C
APTO 102 CIUDADELA SALAMANCA SAN JOAQUIN 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 EDILBIA URIBE TOBON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1950096 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227690-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEONARDO ALEXANDER OROZCO y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227690-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LEONARDO ALEXANDER OROZCO

Matrícula No

467423

Dirección para Notificación

MZ 9 LT 115 SANTAFE

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. 227690-52
DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227690 de 30 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 30 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) LEONARDO ALEXANDER OROZCO identificado con
C.C. No. 75080555, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227690 consistente en:
COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 467423 Ciclo: 12 ubicada en: MZ 9 LT 115 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-5
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por
concepto de reconexión del servicio.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de MARZO de 2018 el predio
presentaba edad 2 de facturación (número de facturas sin cancelar) por valor de TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($35.850), con fecha límite de pago el 4 de ABRIL de 2018.
Por lo anterior, el 28 de ABRIL de 2018 el personal operativo de la Empresa se desplazó al predio con la
finalidad de suspender el servicio. Sin embargo, al revisar el sistema se encontró que el usuario realizó un
abono el 3 de ABRIL de 2018.
De lo expuesto anteriormente se puede concluir que el pago fue anterior a la suspensión del servicio; por lo
anterior, será reliquidado el cobro por reconexión del servicio por TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($35.937)
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -35937 detallado así:
Concepto Período
RECONE
XION
ESPECIA
L

2018-5

Causal
484

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.
0

Valor Liq. Valor Fact.
0

0

35937

FUNDAMENTOS LEGALES

Rebajado
-35937

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.
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por LEONARDO ALEXANDER OROZCO
identificado con C.C. No. 75080555 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)
LEONARDO ALEXANDER OROZCO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 9 LT 115 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: LEONARDO ALEXANDER OROZCO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 467423 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227715-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO ARANGO ESPITIA 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

227715-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARIA DEL ROSARIO ARANGO ESPITIA

Matrícula No

267245

Dirección para Notificación

rosarae7@hotmail.com OLAYA HERRERA

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 227715-52
DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227715 de 30 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que para proferir el presente acto administrativo la entidad tuvo en cuenta las siguientes consideraciones de
hecho y de derecho que se relacionan a continuación:
Que el día 27 de ABRIL de 2018 la señora MARIA DEL ROSARIO ARANGO ESPITIA solicitó el cambio
desde la red central para un cambio de diámetro, ya que su solicitud fue procedente con el número de la
resolución 226417 con las matriculas 267245-267229-267278-267294 como a continuación se indica:

Que el día 08 de MAYO de 2018 la empresa procedió a modificar la acometida como se procede a relacionar
en la siguiente imagen:

Que así mismo es de resaltar que la instalación domiciliaria tiene un costo de $70.317,51 financiado en 24
cuotas mensuales de $3.894,679 las cuales no se han facturado, más IVA por valor de $36.212,44 el cual
tampoco ha sido facturado, dicho cobro se detalla a continuación:

Que según la información consignada en la orden de trabajo No. 2718917 que se procede a relacionar, se
instalaron los siguientes ítems y cantidades en el predio de matrícula N°. 267245, el cual se encontraba solo,
dicha orden fue suscrita por el instalador y el supervisor los cuales fueron designados por la empresa para el
efecto, por ello esta orden de trabajo goza de la presunción de la buena fe.

Que así mismo es necesario poner de manifiesto al peticionario que el valor facturado por concepto de la
instalación domiciliaria registrado en el cumplido N°. 377180282 obedece al parágrafo 1° del artículo primero
denominado: Conexiones de Acueducto de la directiva empresarial N°. 098 de 2017 por la cual se fijan los
valores de conexiones, materiales, actividades y servicios.
Que la acometida de acueducto es la derivación de la red local de acueducto que se conecta al registro
de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta el predio y por lo tanto la acometida corre bajo la
responsabilidad del usuario o suscriptor, puesto que los costos que asume la Empresa son los ocasionados en
las redes de distribución o redes matrices y en concordancia se encontró que los materiales utilizados
efectivamente corresponden a un diámetro ½” propio de las viviendas, como se procede ilustrar en la
siguiente imagen:

Que se le aclara al usuario que estos servicios son adicionales y no está incluídos en la estructura tarifaria,
razón por la cual se cobran independiente de los consumos y cargos fijos, cuyos valores fueron fijados
mediante directiva emitida por la Gerencia teniendo en cuenta los precios del mercado y los costos en que
incurre la Empresa al ejecutar la obra civil.

Que a continuación este Departamento procederá a informar respecto de lo solicitado frente a la matrícula N°.
267294, en los siguientes términos:
1.

Que según el sistema de información comercial el inmueble identificado con el N°. de matricula
267294 ubicado en la CR 15 # 20- 24 PS 4, está activa, es decir, que cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado por parte de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, como se
relaciona:

2.

Que según el sistema de información comercial al inmueble identificado con el N°. de matricula
267294 le corresponde el medidor N°. 0715MMCEL70078AA como lo refiere la siguiente imagen
tomada del software empresarial:

3.

Que según el sistema de información comercial la matricula 267294 no está cancelada ni hay solicitud
vigente al respecto.

Lo anterior con fundamento legal en:
DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones:
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte
en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro
de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso se permite
derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa de la entidad prestadora de
los servicios públicos.
El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este
capítulo. (subrayado y negrilla fuera de texto)
Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia de escombros,

materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).
ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de las
redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los
servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que
estime necesarias para la correcta utilización del servicio.
Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá responsabilidad
alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(Decreto 302 de 2000, art. 21)
Por su parte, el artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La
propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere
pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones
resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes” (subrayado es nuestro)
Artículo 135 de la ley 142 de 1994. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato
y que se refieran a esos bienes.
Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias para garantizar el
servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de propiedad de los suscriptores o
usuarios, sin el consentimiento de ellos.
Lo aquí dispuesto no impide que se apliquen los procedimientos para imponer a los propietarios las
servidumbres o la expropiación, en los casos y condiciones previstos en la ley.
Artículo 148 inciso 2 de la Ley 142 de 1994: "No se cobrarán servicios no prestados”, tarifas, ni conceptos
diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura
tarifaria definida para cada servicio público domiciliario".
Artículo 154 de la ley 142 de 1994 inciso 3:. "En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que
tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA DEL ROSARIO ARANGO
ESPITIA identificado con C.C. No. 42070075 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN
LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la señora
MARIA DEL ROSARIO ARANGO ESPITIA enviando citación a Correo Electrónico:, rosarae7@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: MARIA DEL ROSARIO ARANGO ESPITIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 267245 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 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: dmmuneton
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. 227706-52 de 1 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN PABLO MARIN 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

227706-52

1 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JUAN PABLO MARIN

Matrícula No

19610390

Dirección para Notificación

jpmatematicas@yahoo.es SAN JOAQUIN

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 227706-52
DE: 1 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227706 de 30 DE MAYO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 30 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JUAN PABLO MARIN identificado con C.C. No. 4585475,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227706 consistente en: COBRO DE CARGOS
RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19610390 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CALLE 87 NO. 43 D - 07 TORRE 7 BLOQUE 2
APTO 401 en el (los) periodo(s) facturados(s) .
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)
Este Departamento se pronunciará respecto a la inconformidad con el Servicio de Aseo Plus.
En primer lugar, se le informa al reclamante que en cumplimiento del inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira celebró un convenio con ASEO PLUS, con la
finalidad de emitir una factura conjunta para el cobro de los servicios que se prestan en cada una de dichas
compañías, no obstante, Aguas & Aguas de Pereira y ASEO PLUS son Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios completamente independientes, y por ende tienen patrimonio propio a pesar de que al
momento de realizar el pago se encuentren en la misma factura. Por tal razón no es posible que la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado otorgue una respuesta de fondo frente a las inconformidades del reclamante por
el servicio prestado por ASEO PLUS.
Por lo anterior, este Departamento se declara incompetente para resolver de fondo este tipo de peticiones; por
ello, se le recomienda al usuario que presente dicha solicitud a la Empresa ASEO PLUS ubicada en la calle 11
No.
24-198
Barrio
Los
Alamos,
o
a
través
del
siguiente
link:
http://www.aseoplus.com.co/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias/.

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 146 de la ley 142 de 1994. La medición del consumo, y el precio en el contrato. Reglamentado por el
Decreto Nacional 2668 de 1999. 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.
La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el
precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o
la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se
refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de
medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.
En cuanto al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con las adaptaciones que exige la
naturaleza del servicio y las reglas que esta Ley contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio
que se exija al usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fórmulas tarifarias sino
en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan.
En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o
de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros
adecuados para estimar el consumo.
Las empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte
de su objeto y para aquellos prestados por otras empresas de servicios públicos, para los que han
celebrado convenios con tal propósito.
En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente Ley para elevar los niveles
de macro y micromedición a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un
porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3..”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JUAN PABLO MARIN identificado
con C.C. No. 4585475 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)
JUAN PABLO MARIN enviando citación a Correo Electrónico:, jpmatematicas@yahoo.es haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tratar asuntos diferentes a los
contemplados en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 1 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: LMPP
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. 227748-52 de 5 DE JUNIO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA SULAY MORALES 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

227748-52

5 DE JUNIO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

14 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

15 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARIA SULAY MORALES

Matrícula No

53066

Dirección para Notificación

CL 8 # 11- 62 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. 227748-52
DE: 5 DE JUNIO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227748 de 1 DE JUNIO DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 1 DE JUNIO DE 2018 el (la) señor(a) MARIA SULAY MORALES identificado con C.C. No.
42100313, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227748 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 53066 Ciclo: 1 ubicada en: CL 8 # 11- 62 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-5
Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites: (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en el periodo de mayo DE 2018 facturó consumo promedio de usuarios que se
encuentran en las mismas circunstancias, porque se reportó la novedad: MEDIDOR FRENADO,
pues el equipo de medida N° 1015MMCAF004885AA dejó de funcionar, habitan dos personas y el
consumo es mínimo.
CONCLUYÉNDOSE:
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa en el periodo de mayo de 2018
es superior al consumo promedio para dos personas, por lo tanto, se reliquida cobrando 6 m3.
en los proximos dias, la Empresa efectuará el trámite legal para realizar el cambio del medidor.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -41368 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

ND
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

6

13

-1222

-2648

1426

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

6

20

9623

32076

-22453

ND

2018-5

490

6

13

-1182

-2561

1379

SUBSIDI
ACUEDU
CTO
CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-5

490

6

20

9308

31028

-21719

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIA SULAY MORALES identificado
con C.C. No. 42100313 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 SULAY MORALES enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 8 # 11- 62 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: MARIA SULAY MORALES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 53066 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 5 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

