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. 5988-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO BUENO 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

5988-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

HECTOR FABIO BUENO MARTINEZ

Matrícula No

265017

Dirección para Notificación

AV 30 DE AGOSTO # 23 - 24 AV 30 ADE AGOSTO II

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2727696

RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El 21 DE MAYO DE 2018, el señor(a) HECTOR FABIO BUENO MARTINEZ, efectuó solicitud de revisión de
los consumos facturados durante el (los) periodo(s) 2018-5, por considerar que al estar el predio desocupado,
no se puede generar facturación de consumo(s).
Este Departamento se pronunciará respecto a lo 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 1924 m3 a
1924 m3, arrojando una diferencia de 0 m3, sin embargo, se facturaron 5 m3 por promedio.
En visita realizada el día 24 de MAYO de 2018, el revisor encontró que las instalaciones estaban en buen estado, sin
fugas; el predio está desocupado y se observó el medidor No. 05015MMCCT053599AA, el cual funciona normalmente y
tiene una lectura de 1924 m3, razón por la cual la Empresa procederá a reliquidar el período de MAYO de 2018 según
diferencia de lectura, es decir, 0 m3.
Se comisiona al Departamento de Facturación y Cartera a través de Orden de Trabajo No. 2730030 para que
realice el cobro de la factura por diferencia de lectura y no por promedio.

En virtud de lo anterior, se procede a la reliquidación de los consumos del (los) periodo(s) por condición de
predio desocupado, ordenando en su defecto mantener vigente solo los conceptos de cargos fijos, últimos que
se cobran independientemente del nivel de uso, así como los conceptos de otros cobros, en el caso de que el
predio se encuentre cancelado elementos de este tipo.
Sin otro particular, se da por atendida la solicitud, procediendo con la reliquidación equivalente a -25037 que a
continuación se detalla, la cual afecta los consumos y la facturación del predio con matricula 265017.
Concept Período
o

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq.

Valor Fact.

Rebajado

2500

2018-5

414

0

5

0

7757

-7757

1595

2018-5

414

0

5

0

4553

-4553

67

2018-5

414

0

0

0

-5

5

3007

2018-5

414

0

0

-5

0

-5

2501

2018-5

414

0

5

0

8019

-8019

1590

2018-5

414

0

5

0

4707

-4707

Atentamente,

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. 5995-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) CARMENZA GARCIA QUINTERO 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

5995-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

CARMENZA GARCIA QUINTERO

Matrícula No

735951

Dirección para Notificación

CR 9 # 1- 19 ALFONSO LOPEZ

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. 2728811
RESOLUCIÓN NO. 5995-52
DEL 25 DE MAYO DE 2018

SE RESUELVE SUSPENDER TEMPORALMENTE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,
ENTRE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA Y EL SUSCRIPTOR, ASÍ MISMO SE PROCEDERA CON LA SUSPENSIÓN
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO (AGUA POTABLE) AL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA No. 735951.
El 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 constitucionales (Ver Artículo 209 de la Constitución Pólitica de Colombia del año 1991), legales (Ver
Artículo 154 de la Ley 142 de 1994), reglamentarias y especialmente las conferidas por medio de la Directiva de Gerencia
No. 0457 del 20 de agosto de 2002.
CONSIDERANDO

En atención al escrito petitorio instaurado ante la Empresa el día 22 de Mayo de 2018, mediante el cual la
usuaria manifiesta su inconformidad con la solicitud No 2724746 para el cambio de medidor por la causal de
frenado, según la usuaria tiene un sistema de recolección de aguas lluvias, no utilizan el servicio de la
Empresa, solo para cocinar, solicita una nueva visita y se le demuestre que el medidor esta frenado; lo
referente al predio ubicado en la Carrera 9 No 1-19 Alfonso López, con matrícula de servicios públicos No
735951, al respecto me permito manifestarle 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 24 de Mayo de 2018 se
encontró el medidor frenado, con una lectura acumulada de 2083 mt3, predio con nivel de ocupamiento de 5
personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado. La visita fue atendida por la
señora Carmenza García Quintero, identificada con cedula de ciudadanía No 42085737, la cual autorizo el
cambio del medidor.
En primera instancia es importante aclarar que el cambio de los equipos de medición obedece única y
exclusivamente al cumplimiento de los lineamientos legales establecidos en el Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios, en especial el Articulo 146 de la Ley 142 de 1994 y legislación complementaria, pues la Empresa
tiene el deber y la obligación legal de garantizar la correcta medición de los consumos a los usuarios con el
ánimo de dar seguridad en lo facturado y obtener su derecho a la medición y al pago de lo realmente utilizado,
aclarándole que la misión de la Empresa es la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y no la
comercialización de medidores, pero este es un elemento indispensable para el correcto cobro de los
consumos.
Dicha labor se realiza a través de los planes de mejoramiento de la medición, verificando los diferentes predios
de la ciudad con el fin de identificar inmuebles con medidores frenados, clase de uso obsoleta o servicios
directos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente decisión está articulada en los derechos consagrados en los Artículos 20 y 29 de la Constitución Política de
Colombia, en los principios de transparencia, publicidad, eficacia, y en las siguientes disposiciones legales:
1) Ley 142 de 1994, Artículo 141, consagra el incumplimiento, terminación y corte del servicio así: El
incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente
a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las
condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.
Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro
de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder

al corte del servicio.”
Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro
de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder
al corte del servicio.”
2) Articulo 144 de la Ley 142 de 1994 que establece:
Artículo 144. De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios
adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los
suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá
aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.
La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y
del mantenimiento que deba dárselas.
No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será
obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el
funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su
disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no
tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario
o suscriptor.
3) La misma norma en su Artículo 146, inciso 1° y 4° CAPÍTULO V., define la determinación del consumo
facturable de la siguiente manera:
“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.”
“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,” (…)
4) Así mismo que el Contrato de Condiciones Uniformes, establece en su CAPÍTULO V. DE LA SUSPENSIÓN Y
CORTE DEL SERVICIO, DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS FACTURAS CAUSAS Y EFECTOS, DEL
RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR LAS PARTES.
CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Numeral 3°
Suspensión por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes. El incumplimiento del contrato por parte del
suscriptor o usuario da lugar a la suspensión unilateral del servicio por parte de la entidad prestadora de los servicios
públicos, en los siguientes eventos:
(…)
n) No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del mismo, cuando ello sea necesario
para garantizar una correcta medición.” (Cursiva y subraya fuera de texto).
(…)
Una vez agotado el trámite de socialización del cambio de medidor, no se recibió respuesta positiva por parte del usuario,
cumpliéndose los presupuestos legales y a los hechos que dan origen a la suspensión, en este caso por impedir el
cambio de medidor por AVANCE TECNOLÓGICO.
Que esta omisión es causal de suspensión del servicio de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales y el
Contrato de Condiciones Uniformes ya descritas, no siendo este el escenario deseado por la Empresa, sin embargo se
actúa según lo establecido en la normatividad colombiana.

Por todo lo anteriormente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P, estando facultado por la ley y las reglamentaciones de la
Empresa.
RESUELVE:
Artículo 1°. Se proceda a la instalación del equipo de medida, ya que el medidor del inmueble esta FRENADO, del
predio con matrícula No. 735951, ubicado en CR 9 # 1- 19 Barrio ALFONSO LOPEZ.
Artículo 2°. La presente resolución vincula también al propietario del predio o al suscriptor del servicio, esto con el fin de
garantizar el debido proceso.
Artículo 3°. 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 E.S.P, y en subsidio
el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se deberán interponer 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 del 11 de julio de 1994. En concordancia con los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
Los recursos otorgados en el presente artículo, se deben presentar ante el Centro Integrado de Servicios (CIS), ubicado
en la carrera 10 No. 17-55, piso 1, Edificio Torre Central.
Artículo 4°. Con el acto de citación para notificación, enviar copia de la presente Resolución de terminación del Contrato.
Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha y producirá efectos una vez se surta el trámite de la
notificación.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018
Atentamente,

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 6001-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARIA CASAFU PIEDRAHITA 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

6001-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUZ MARIA CASAFU PIEDRAHITA

Matrícula No

1642073

Dirección para Notificación

MZ 5 CS 21 PS 2 COMFAMILIAR BOQUIA COMFAMILIAR BOQUIA

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. 2729625

RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El 24 DE MAYO DE 2018, el señor(a) LUZ MARIA CASAFU PIEDRAHITA, efectuó solicitud de revisión de los
consumos facturados durante el (los) periodo(s) 2018-5, por considerar que al estar el predio desocupado, no
se puede generar facturación de consumo(s).
El Departamento de Atención al Cliente, ordenó revisión técnica al predio, la cual tuvo lugar el 25 DE MAYO
DE 2018, visita que fue atendida por Luz Casafú, y en tal revisión se detectó que el medidor
P1615MMRSA86769AA que pertenece al predio con matricula No 1642073, tenía una lectura acumulada de
83 m3, en buen estado de funcionamiento, y no frenado como fue reportado por el personal encargado de la
lectura.
En virtud de lo anterior, se procede a la reliquidación de los consumos del (los) periodo(s) ABRIL Y MAYO DE
2018, por condición de predio desocupado, ordenando en su defecto mantener vigente solo los conceptos de
cargos fijos, últimos que se cobran independientemente del nivel de uso, así como los conceptos de otros
cobros, en el caso de que el predio se encuentre cancelado elementos de este tipo.
Sin otro particular, se da por atendida la solicitud, procediendo con la reliquidación equivalente a -42763 que a
continuación se detalla, la cual afecta los consumos y la facturación del predio con matricula 1642073.
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq.

Valor Fact.

Rebajado

1090

2018-4

414

0

12

0

-7390

7390

2108

2018-4

414

0

0

0

-4

4

1095

2018-5

414

0

10

0

-5957

5957

3010

2018-5

414

0

0

-4

0

-4

3010

2018-4

414

0

0

-4

0

-4

2501

2018-5

414

0

10

0

16038

-16038

1095

2018-4

414

0

12

0

-7149

7149

2500

2018-4

414

0

12

0

18617

-18617

2500

2018-5

414

0

10

0

15514

-15514

1090

2018-5

414

0

10

0

-6159

6159

2501

2018-4

414

0

12

0

19246

-19246

Atentamente,

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 5905-52 de 28 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) SULMA CECILIA SANABRIA 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

5905-52

28 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

SULMA CECILIA SANABRIA GARCIA

Matrícula No

474726

Dirección para Notificación

samueltramites@hotmail.com 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

PEREIRA, 28 DE MAYO DE 2018
Señor (a):
SULMA CECILIA SANABRIA GARCIA
samueltramites@hotmail.com - CUBA
Teléfono: 0
PEREIRA
Radicación: No. 5905 Radicado el 23 DE MAYO DE 2018
Matrícula: 474726
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: NECESITO UNA CERTIFICACION O DOCUMENTO DONDE
CONSTE , DONDE FUE ENCONTRADO EL DAÑO. LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO PARA PODER
CALCULAR LA SUMA QUE CADA UNO DE LOS LOCALES DEBE APORTAR PARA EL PAGO DE LA
FACTURA DE ESTE MES Y PARA REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES NRO.
MATRICULA 474726
CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
En atención a la petición radicada el 23 DE MAYO DE 2018, mediante la cual solicitó se le entregue el
certificado o documento donde conste el lugar donde fue encontrado el daño, toda vez que los requiere para
calcular la suma de cada uno de los locales para el pago de la factura y realizar las reparaciones, al respecto
este Departamento se permite precisar lo siguiente:
una vez analizada la petición de la usuaria este Departamento considera que es procedente entregar el acta de
revisión realizada el 22 de mayo del año en curso así:

Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por la ley y las
reglamentaciones de la empresa resuelve:
Dar por atendida la solicitud de información presentada por el (la) señor (a) SULMA CECILIA SANABRIA
GARCIA, identificado con C.C. No 51912897 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto
administrativo.
Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) SULMA CECILIA SANABRIA GARCIA
enviando citación a Dirección de Notificación: samueltramites@hotmail.com - CUBA haciéndole entrega de
una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y
69 de la Ley 1437 de 2011.
Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por cuanto la petición, recae en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.
Dado en PEREIRA, el 28 DE MAYO 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. 17857-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) AREAS ODONTOLOGICAS S.A.S y que en
vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

17857-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE MAYO DE 2018

RECLAMO

226527 de 24 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

AREAS ODONTOLOGICAS S.A.S

Identificación del Peticionario

900332706

Matrícula No.

434209

Dirección para Notificación

AV 30 DE AGOSTO #37-127, CLINICA ODONTOLOGICA
URBANIZACION NIZA

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

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

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2723204

Resolución No. 17857-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO
RECLAMO No. 226527 DE 13 DE ABRIL DE 2018

No. 17857 DE 8 DE MAYO DE 2018 SOBRE

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

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) AREAS ODONTOLOGICAS S.A.S, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
900332706 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 226527-52
de 24 DE ABRIL DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente en INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula No. 434209 Ciclo 5, ubicada en la dirección AV 30 DE AGOSTO # 37- 127, Barrio URBANIZACION
NIZA en el (los) periodo(s) facturados(s) .
Que el recurrente por escrito presentado el día 8 Mayo de 2018 manifestando su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado, por lo que impugnó la decisión, por el alto consumo facturado
en los periodos de Febrero, Marzo y Abril de 2018, según la usuaria tuvo un promedio 67 mt3 y en el periodo
de Abril de 2018 se le aumentó notoriamente el consumo a 220 mt3, por lo tanto no están de acuerdo con este
cobro que ustedes desean realizar, pues no existe una causa clara por el consumo elevado fuera del promedio
mensual; al respecto me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte recurrente en el escrito de
recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y del Debido Proceso,
establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia, se consideró ajustado a derecho
practicar una segunda inspección técnica al predio objeto de recurso, la que se llevó a cabo por personal del
Departamento de Atención al Cliente el día 19 de Mayo de 2018, esta visita se realizó con el geófono con el
propósito de confirmar o descartar una posible fuga interna en el predio; se constató que al inmueble se le
presta el servicio de acueducto a través de cometida de ½” de diámetro, tiene instalado el medidor N°
P1415MMRSA46571AA el cual presenta una lectura acumulada de 3036 m3, el uso es comercial, donde
laboran actualmente 16 personas, las instalaciones internas, la acometida y el medidor en buen estado, no se
observan ni fugas externas ni internas.
Se revisó en el histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa
durante los periodos de Febrero y Marzo de 2018 que hacen parte de la presente reclamación, se han
facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando
correctamente el consumo se determina por la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura
anterior, la variación en el consumo indica la utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como
causa directa la diferencia de lectura marcada por el medidor entre cada periodo, los consumos reportados
para los periodos objeto de la reclamación son los siguientes:
PERIODO LECTURA ACTUAL
Febrero
2711
Marzo
2761

LECTURA ANTERIOR
2628
2711

CONSUMO
83
50

La usuaria presentó una reclamación en el periodo de Febrero de 2018 y en visita realizada el día 2 de Febrero
de 2018 se encontraron fugas externas en las unidades odontológicas ya que no tenían llaves de paso.

Para el periodo de Abril de 2018 el medidor del inmueble presentó una diferencia de lectura de 220 mt3 ( 2981
mt3 – 2761 mt3); pero, la Empresa facturó el consumo con base en el promedio histórico del predio que era de
65 mt3, quedando pendiente por facturar 155 mt3.
El día 13 de Abril de 2018 el grupo de Previa a la Facturación realiza una visita al inmueble con el propósito de
investigar las causas del alto consumo generado en este periodo de facturación, y el revisor reportó: “ predio
sin fugas ni daños” . Este mismo día la usuaria presenta la reclamación inicial, por lo tanto este Departamento
el día 17 de Abril de 2018 realiza la visita al inmueble, y se encontraron las instalaciones en buen estado y se
observa que el medidor gira con las llaves cerradas, por lo tanto se solicitó una nueva visita con el geófono. La
visita con el geófono fue realizada el día 23 de Abril de 2018 donde se pudo establecer que en el predio no
existían fugas internas.
El día 24 abril de 2018 el grupo de Previa a la Facturación le envía a la usuaria una carta de notificación ya que
se llevaría a cabo en el inmueble una diligencia de revisión técnica para investigar las posibles causas que
originaron el incremento en el consumo, en cumplimiento en lo establecido en el artículo 2.6 de la circular
externa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios No 006 de 2007 (Circular del Debido
Proceso) ; visita que se realizaría el día 30 de Abril de 2018 a la 11:00 AM. La visita fue realizada el día y la
hora programada donde el revisor reportó “ se revisaron varios sanitarios 5, 5 lavamanos, una pozeta y se
encontró que en el piso 1 el sanitarios de mujeres tenía fuga en el agua stop del tanque del sanitario, todo lo
demás está bien” ; es decir fuga visible la cual es responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa
prestadora del servicio, por lo tanto la Empresa factura el consumo con base en la diferencia de lectura.
El Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91, en el artículo 42
establece: “DEL TRATAMIENTO DE FUGAS. Si como consecuencia de las pruebas realizadas se
comprueba la existencia de fuga visible, la entidad informará de ello al usuario y/o suscriptor en la fecha de
revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado. La visita fue atendida por la señora Ayda Luz
López, identificada con la cedula de ciudadanía No 42091456.
Se debe tener en cuenta que el incremento en el consumo se debe a la fugas externas que se presentaron en
el inmueble y al consumo del predio. Observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con
base en lo registrado en el medidor. Por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y
registrado por el dispositivo de medida obedece exclusivamente a la utilización del servicio.
En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro de lo
establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo atinente a la
oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas, entendiéndose que las revisiones técnicas
practicadas por el Departamento de Atención al Cliente, en las que se consignan hechos verificados,
constituyen por si solas un medio de prueba orientados a esclarecer las dudas generadas y por ende al
convencimiento del funcionario encargado de adoptar la decisión final.
En el caso concreto y que nos atañe, ha quedado plenamente demostrado que el medidor funciona en
perfectas condiciones, lo que quedó probado plenamente en la revisión practicada el día 19 de Abril de
2018, con ocasión del recurso de reposición, donde se deja constancia que se revisaron las instalaciones
hidráulicas y que no se percibe daño, goza de toda credibilidad para esta instancia sustanciadora, por lo tanto
lleva al convencimiento que lo facturado no es otra cosa distinta a lo realmente registrado en el equipo de
medida, por lo tanto el actuar de la Empresa se ajusta a los lineamiento especialmente en lo que tiene que ver
con la observancia del debido proceso.
De igual manera debo hacerle una aclaración a la usuaria, que la Ley 142 de 1994 no establece valor fijo en la
factura para el pago del servicio de acueducto y de alcantarillado, el cobro se realiza con base en la diferencia
de lectura que registra el medidor en cada periodo.
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, porque el consumo no se
reliquida por el nivel de ocupamiento, sino por el registro del equipo de medida.
En consecuencia, este Departamento confirma la decisión inicial y los consumos facturados en los periodos
de Febrero, Marzo y Abril de 2018 y el consumo de 155 mt3 que se encuentran pendiente por facturar, no

serán objeto de modificación alguna, el medidor se encuentra en perfecto estado y las instalaciones
hidráulicas no presentan fugas. Quedando así resuelto el recurso de reposición y se concede el recurso
Subsidiario de Apelación, salvo que el recurrente desista expresamente de él.
Analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto por
el actor, este despacho considera respecto del reclamo por INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:
El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: “La medición del consumo, y el
precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”
En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por AREAS ODONTOLOGICAS
S.A.S y NO ACCEDE a sus pretensiones y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No. 226527-52 de
24 DE ABRIL DE 2018, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de las facturas
dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. Para el efecto se dará traslado
nuevamente del respectivo expediente, conforme lo establece el Artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Salvo que
el recurrente desista expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 17888-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) ANDRY JULIET HINCAPIE GIRALDO y que
en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

17888-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE MAYO DE 2018

RECLAMO

227056 de 10 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:

REVOCA

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ANDRY JULIET HINCAPIE GIRALDO

Identificación del Peticionario

1088240240

Matrícula No.

19610864

Dirección para Notificación

CALLE 153 # 23 - 41 MZ 10 CS 15 CONJUNTO RES SOL DE GALICIA
GALICIA

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

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

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2725823

Resolución No. 17888-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 17888 DE 16 DE MAYO DE 2018 SOBRE
RECLAMO No. 227056 DE 30 DE ABRIL DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) ANDRY JULIET HINCAPIE GIRALDO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
1088240240 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 227056-52
de 10 DE MAYO DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente en INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula No. 19610864 Ciclo 13, ubicada en la dirección CALLE 153 # 23 - 41 MZ 10 CS 15, Barrio GALICIA
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-4.
Que el recurrente por escrito presentado el día 16 DE MAYO DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión así: tuve dos visitas de dos
funcionarios y quedaron de enviar el geófono antes de emitir la factura y nunca me lo enviaron, el último
funcionario me dijo que no habia fuga en el medidor y que ese era el consumo y que había que cancelar la
factura, y esa factura es muy alta respecto de los consumos anteriores, al respecto este Departamento se
permite precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.
Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte recurrente en el
escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y del
Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,
se consideró ajustado a derecho practicar una segunda inspección técnica al predio objeto de
recurso, la cual se realizó por personal del Departamento de Servicio al Cliente el día 21 y 22
de Mayo de 2018 donde se constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto
prestado por la empresa, a través de acometida de 1/2" de diámetro, el equipo de medida
registraba una lectura acumulada de 198 m3, actualmente habitan cinco personas, la
acometida y el medidor se observaron en buen estado,
no se detectó fuga interna con el
geófono.
Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que se
presentó desviación significativa del consumo en el período de MARZO de 2018, y no se
efectuó oportunamente la revisión previa, razón por la cual mientras se investigaba la causa se
liquidó el consumo promedio, es decir de 56 m3 que registró el equipo de medida se facturaron
20 m3, quedando pendiente por facturar 36 m3, y para el período de ABRIL de 2018 se
efectuó la revisión técnica, se confirmó el registro del medidor, desvirtuándose inconsistencia
en el reporte de la lectura, se determinó que fue utilización del servicio, Se cobran 36 m3
pendientes del mes 3, se revisaron instalaciones hidráulicas, no hay fugas,3 personas, por lo
tanto, a los 29 m3 que registró el equipo de medida en ABRIL de 2018 se le agregaron los
36 m3 dejados de facturar en el período anterior, para un total de consumo facturado de 65
m3, lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994.

Que no obstante la empresa prestadora realiza la revisión previa a la facturación, se vislumbra
que dicho procedimiento no se allana a los requisitos que determina la circular 006 de 2.007 de
la SSPD, y no se le hicieron pruebas al medidor para determinar su correcto funcionamiento.
Así las cosas, en razón a que la empresa prestadora no agotó en debida forma el procedimiento
para determinar la causa del alto consumo de acuerdo a los mandatos de la circular referida,
habida cuenta que quedó demostrado que la desviación superó el 65% al promedio histórico de
consumo, este Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho modificar la decisión
atacada por la presente vía, en su defecto reliquidar el periodo de ABRIL de 2018. cobrando el
consumo promedio equivalente a 30 m3,
En consecuencia, se procederá a modificar el consumo facturado en el período de ABRIL de
2018, revocándose así la decisión inicial, Quedando así resuelto el recurso de reposición y si
bien procede el recurso de apelación, este es subsidiario, cuando no se accede al petitum,
pero en este caso particular se REVOCÓ la decisión inicial y se concedió lo pedido
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio
ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen legal que
regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en debida forma el
recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en:
El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: “La medición del consumo, y el precio en
el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en
consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de
suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los de
usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles
de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la
causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este
tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa
cobrará el consumo medido.
Circular 006 de 2007 de la SSPD: Desviaciones Significativas.
En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que revisar el equipo de
medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capitulo de retiro y cambio de medidores, teniendo en cuenta
las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.
El artículo 149 de la ley 142 de 1994, “Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base
en los períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios e circunstancias semejantes o mediante aforo individual;
y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias entre los valores que se cobraron se abonarán o cargarán
al suscriptor según sea el caso.
El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece: “De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber
entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores.”

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD
El Acta de visita es uno de los medios de prueba para demostrar la existencia o no de las irregularidades
en la medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se deje constancia del estado
del medidor y su funcionamiento, características generales de la conexión, nomenclatura del inmueble,
clase de uso o destinación del predio, número de habitantes, y estado de las instalaciones internas.
Es importante además, que en el acta de visita se dejen consignados todos los comentarios y
observaciones que a bien considere pertinente manifestar el usuario, y todos los datos que se dejen
consignados deben ser claros y legibles, sin enmendaduras o tachaduras que afecten la integridad del
documento.
Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador incurre
en violación al debido proceso en caso de cobrar el consumo a pesar de haberse identificado una
desviación significativa y no haber efectuado la investigación previa, lo cual dará lugar a que pierda lo
cobrado por encima del promedio del usuario.”
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -110437 detallado así:
Concept Período
o

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq.

Valor Fact.

Rebajado

AJUSTE A
LA
DECENA

2018-4

470

0

0

-7

-2

-5

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR
ENTRE
SERVICIO
S

2018-4

470

0

0

22616

0

22616

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR
ENTRE
SERVICIO
S

2018-4

470

0

0

-22616

0

-22616

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-4

470

4

39

6415

62549

-56133

CONSUM
O
ACUEDUC
TO

2018-4

470

4

39

6206

60504

-54298

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Declarar PROCEDENTE el Recurso presentado por ANDRY JULIET HINCAPIE
GIRALDO contra la Resolución No. 227056-52 de 10 DE MAYO DE 2018, y REVOCA la decisión anterior por
lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 19610864 la suma de -110437. Dicha acreditación se
verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra esta si bien

procede el recurso de apelación como subsidiario, este último se concede cuando las pretensiones no han
sido resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso, razón por la cual se ordenará la
terminación de la presente decisión administrativa, y el archivo del expediente, porque se accedió a la petitum
del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

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. 17896-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) WILLIAM DE JESUS GARCIA TREJOS y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

17896-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE MAYO DE 2018

RECLAMO

227147 de 9 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:

REVOCA

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

WILLIAM DE JESUS GARCIA TREJOS

Identificación del Peticionario

9891527

Matrícula No.

651760

Dirección para Notificación

MZ 3 CS 6 VILLA ELENA

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

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

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2727802

Resolución No. 17896-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 17896 DE 18 DE MAYO DE 2018 SOBRE RECLAMO
No. 227147 DE 7 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 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) WILLIAM DE JESUS GARCIA TREJOS, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 9891527
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 227147-52 de 9 DE MAYO
DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 651760
Ciclo 11, ubicada en la dirección MZ 3 CS 6, Barrio VILLA ELENA en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3,2018-4.

Que el recurrente por escrito presentado el día 18 de Mayo de 2018 manifestando su inconformidad en cuanto
a la forma como se resolvió el reclamo mencionado, por lo que impugnó la decisión, por el alto consumo
facturado en los periodos de Marzo, Abril y Mayo de 2018, manifiesta el usuario que en el predio viven 4
personas desde hace tres meses, y considera que no es posible un consumo tan alto en el inmueble, al
respecto me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte recurrente en el escrito de
recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y del Debido Proceso,
establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia, se consideró ajustado a derecho
practicar una segunda inspección técnica al predio objeto de recurso, la cual se realizó por el personal del
Departamento de Atención al Cliente el día 24 de Mayo de 2018, donde se constató que el inmueble disfruta
del servicio de acueducto prestado por la Empresa, a través de acometida de ½” de diámetro, con una lectura
acumulada de 1071 m3, instalaciones en buen estado, el medidor del inmueble esta frenado, predio ocupado
por 4 personas.
Ante la imposibilidad que existe para medir los consumos reales del predio se encontró que el medidor tenía la
calidad de frenado, la Empresa con base a lo estipulado en la Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994
procederá a reliquidar con base en el consumo por aforo correspondiente a los periodos de Marzo, Abril y
Mayo de 2018 que es son objeto de la presente reclamación, ya que en el inmueble lo habitan cuatro (4)
personas y tomando como base que el consumo promedio mensual por persona oscila entre 5 a 7 m3.
Por medio de la solicitud No 2719047 del día 9 de Mayo de 2018 se solicitó al grupo de Control de Perdidas no
Técnicas para que se proceda al cambio del equipo de medida de manera inmediata.
Así las cosas, en razón a que la Empresa prestadora no agotó en debida forma el procedimiento para
determinar la causa del alto consumo, y que no se le efectuaron pruebas al medidor, para determinar su
correcto funcionamiento, este Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho modificar la decisión
atacada por la presente vía, en su defecto reliquidar los consumos de los periodos de Marzo, Abril y Mayo de
2018, cobrando el consumo por aforo en cada uno de estos periodos que es de 20 mt3 por periodo.
En consecuencia, se procederá a modificar el consumo facturado en los periodos de Marzo, Abril y Mayo
de 2018, revocándose así la decisión inicial. Quedando así resuelto el recurso de reposición
y si bien
procede el recurso de apelación, este es subsidiario, cuando no se accede al petitum, pero en este caso
particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido.

De igual manera debo hacerle una aclaración al usuario, que la Ley 142 de 1994 no establece valor fijo en la
factura para el pago del servicio de acueducto y de alcantarillado, el cobro se realiza con base en la diferencia
de lectura que registra el medidor en cada periodo.
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, porque el consumo no se
reliquida por el nivel de ocupamiento, sino por el registro del equipo de medida.
Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera respecto del reclamo por INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:
El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: “La medición del consumo, y el
precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a
que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -46814 detallado así:

Concept
o

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq.

Valor Fact.

Rebajado

AJUSTE A
LA
DECENA

2018-3

490

0

0

-3

0

-3

CONSUM
O
ACUEDUC
TO

2018-3

490

7

12

10505

18009

-7504

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

7

12

11227

19246

-8019

AJUSTE A
LA
DECENA

2018-4

490

0

0

0

-3

3

AJUSTE A
LA
DECENA

2018-5

490

0

0

-1

0

-1

VERTIMIE
NTO

2018-3
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7

12

10861

18618

-7758

ALCANTA
RILLADO
VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-4

490

7

12

11227

19246

-8019

CONSUM
O
ACUEDUC
TO

2018-5

490

7

12

10860

18617

-7757

CONSUM
O
ACUEDUC
TO

2018-4

490

7

12

10860

18617

-7757

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Declarar PROCEDENTE el Recurso presentado por WILLIAM DE JESUS GARCIA TREJOS
en contra de la Resolución No. 227147-52 de 9 DE MAYO DE 2018, y REVOCA la decisión anterior por lo
expuesto en los considerandos de esta Resolución..
ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 651760 la suma de -46814. Dicha acreditación se verá
reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra esta si bien
procede el recurso de apelación como subsidiario, este último se concede cuando las pretensiones no han sido resueltas
a favor del recurrente, cosa que no ocurre
en este caso, razón por la cual se ordenará la terminación de la
presente decisión administrativa, y el archivo del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 17899-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS ALBERTO PALACIO SIERRA y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

17899-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE MAYO DE 2018

RECLAMO

227038 de 7 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

CARLOS ALBERTO PALACIO SIERRA

Identificación del Peticionario

79573716

Matrícula No.

1686492

Dirección para Notificación

AV LAS.AMERICAS # 100- 75 MZ 2 CS 19 LA ITALIA

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

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

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2728818

Resolución No. 17899-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 17899 DE 21 DE MAYO DE 2018 SOBRE
RECLAMO No. 227038 DE 30 DE ABRIL DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) CARLOS ALBERTO PALACIO SIERRA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
79573716 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 227038-52
de 7 DE MAYO DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente en INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula No. 1686492 Ciclo 13, ubicada en la dirección AV LAS.AMERICAS # 100- 75 MZ 2 CS 19, Barrio LA
ITALIA en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-4.

Que el recurrente por escrito presentado el día 21 DE MAYO DE 2018 manifestando su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión
considerando absurda la respuesta a la reclamación del consumo del periodo de ABRIL de 2018,
mediante escrito de recursos adjunto al expediente, en cual manifiesta que el consumo del predio
ha sido igual a los periodos anteriores, que el servicio de acueducto fue suspendido para reparar
daños en la parte externa del conjunto, mas o menos 4 o 5 veces, y se han quedado todo el día sin
servicio y han enviado el carrotanque para solucionar el inconveniente, igualmente radicó el día 30
de abril, donde manifestó la inconformidad con las suspensiones del servicio y el carrotanque llega
a suministrar agua despues de las 9 a.m.solicitó construir un tanque de almacenamiento para el
conjunto o para el sector, y asi no sufrir por las suspensiones del servicio en el sector, así: al
respecto me permito precisar lo siguiente:
HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte recurrente en
el escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad
y del Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de
Colombia, se consideró ajustado a derecho practicar una segunda inspección técnica al
predio objeto de recurso, la cual se realizó por personal del Departamento de Servicio al
Cliente el día 24 de MAYO de 2018 donde se constató que el inmueble disfruta del
servicio de acueducto prestado por la empresa,
a través de acometida de 1/2" de
diámetro, el equipo de medida registraba una lectura acumulada de 111 m3, habitan cuatro
personas, las instalaciones, la acometida y el medidor se observaron en buen estado.
Podemos observar en el histórico de lecturas que la Empresa en el periodo de ABRIL DE 2018

efectivamente ha facturado los consumos registrados en el aparato de medida, con base en lo
establecido en el inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994 establece: "La Empresa y
el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se emplee para ello los
instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal
del precio que se cobre al suscriptor o usuario." El medidor en este período avanzó de 84 a 97
m3, para una diferencia de 13 m3 y se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el resumen de lecturas y el consumo facturado a la
matricula reclamante, en el cual se evidencia que el consumo del periodo de abril, no presentó
desviación significativa del consumo:

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro de lo
establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo atinente a
la oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas, entendiéndose que las
revisiones técnicas practicadas por el Departamento de Servicio al Cliente, en las que se consignan
hechos verificados, constituyen por si solas un medio de prueba orientados a esclarecer las dudas
generadas y por ende al convencimiento del funcionario encargado de adoptar la decisión final.
En el caso concreto cuatro (4) personas, lo que quedó probado plenamente en las revisiones
practicadas con ocasión de la reclamación y el recurso de reposición, donde se deja constancia
que se revisaron las instalaciones hidráulicas y que no se percibe daño, goza de toda credibilidad
para esta instancia sustanciadora, por lo tanto lleva al convencimiento que lo facturado no es otra
cosa distinta a lo realmente registrado en el medidor, por lo tanto el actuar de la empresa se ajusta
a los lineamiento 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, pues obsérvese que las mismas se realizaron en compañía del usuario, quien así
mismo suscribió las actas de visitas y pudo verificar en compañía del revisor que las instalaciones
internas no presenta anomalía alguna que amerite enfocar la decisión en otro sentido, diferente a la
de confirmar los consumos.
En cuanto al oficio presentado en la Empresa el día 30 de abril de 2018, el cual fue radicado en el
SAIA con en N° 2018-04-30-1808-E, aunque no guarda relación con el objeto del reclamo N°

227038, y en dicho oficio manifestaba la inconformidad por las continuas suspensiones del servicio
de acueducto en el Conjunto La Italia P.H., y solicitaba una solución definitiva, La Empresa por
medio del Subgerente de Operaciones, dió respuesta mediante oficio del SAIA N°1401,00-2053 del
3 de mayo de 2018 en el cual le informó lo siguiente:
"Se evidenció el inestable comportamiento de la red escenerio que ha generado en varias
ocasiones suspensiones las cuales han sido fortuitas y atendidas con carro tanques, lo cual
genera incomodidades a los usuarios del sector de Belmonte y aledaños.
(...) debemos manifestar que nuestro esfuerzo está destinado única y exclusivamente a
atender los requerimientos de nuestros usuarios, por lo anterior la Empresa a iniciado un
proceso de contratación cuyo objeto será la renovación de la red de acueducto que alimenta
al Barrio La Italia, proceso de construcción de más de 220 mt de la nueva red de 6" en
PVC, la instalación se inició desde el 17 de abril de 2018 y se tiene programado terminar a
finales del mes de mayo. La Empresa continuará trabajando en torno al mejoramiento
definitivo del servicio en este sector. "
En consecuencia, este Departamento confirma la decisión inicial y los consumos facturados en el
período de ABRIL DE 2018 no serán objeto de modificación, porque el consumo se ha facturado
de acuerdo al registro fehaciente del equipo de medida, el cual se encuentra en perfecto estado y
las instalaciones hidráulicas no presentan fugas. Igualmente es pertinente aclarar que el
incremento no constituyó desviación significativa del consumo, pues no supero el 65% del
promedio, como lo establece la Resolución CRA 151 de 2001. Quedando así resuelto el recurso
de reposición y se concede el recurso Subsidiario de Apelación, salvo que el recurrente desista
expresamente de el.
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, pues el consumo no se liquida con base en el nivel de ocupantes, sino de acuerdo al
consumo registrado en el equipo de medida.

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera respecto del RECLAMO por INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO.
Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
Lo anterior con fundamento legal en:
El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: “La medición del consumo, y el
precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

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

El artículo 149 de la ley 142 de 1994, “Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará
con base en los períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios e circunstancias semejantes o mediante
aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias entre los valores que se cobraron
se abonarán o cargarán al suscriptor según sea el caso.
PARAMETROS DE DESVIACION SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO - RESOLUCION
CRA 151 de 2.001.
TITULO I CAPITULO III ARTICULO 1.3.20.06, señalando que se entenderá por desviaciones significativas, los aumentos
o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de los últimos tres períodos , si la facturación es
bimensual, o de los últimos seis períodos, si la facturación es mensual, sean mayores a los porcentajes que se señalan a
continuación:
-El (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a ( 40m3).
-El (65%) para usuarios con un promedios de consumo menor a (40m3).”

En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por CARLOS
ALBERTO PALACIO SIERRA y NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE,
confirmándose en todas sus en todas sus partes la Resolución No. 227038-52 de 7 DE MAYO DE
2018, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de las
facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. Para el efecto se
dará traslado nuevamente del respectivo expediente, conforme lo establece el Artículo 20 de la Ley
689 de 2001. Salvo que el recurrente desista expresamente y por escrito.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 17905-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) YUVANIER DE JESUS ARIAS BETANCUR y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

17905-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE MAYO DE 2018

RECLAMO

226925 de 9 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:

NO ACCEDE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

YUVANIER DE JESUS ARIAS BETANCUR

Identificación del Peticionario

10002950

Matrícula No.

1424746

Dirección para Notificación

MZ K CS 34 POBLADO I

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

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

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2729285

Resolución No. 17905-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 17905 DE 22 DE MAYO DE 2018 SOBRE
RECLAMO No. 226925 DE 26 DE ABRIL DE 2018
El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que el (la) señor(a) YUVANIER DE JESUS ARIAS BETANCUR, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
10002950 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 226925-52
de 9 DE MAYO DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente en INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula No. 1424746 Ciclo 4, ubicada en la dirección CR 18 # 19- 99 CS 17, Barrio VERONA I en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-4.
Que el recurrente por escrito presentado el día 22 DE MAYO DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión de acuerdo a lo expuesto en el
documento adjunto.
•

Adicionalmente solicita se modifique la decisión tomada en la resolución 226925-52

Al respecto le preciso lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN
Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte recurrente en el escrito de
recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y del Debido Proceso,
establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia, se consideró ajustado a derecho
practicar una segunda inspección técnica al predio objeto de recurso, la cual se ejecutó el día 24 de MAYO de
2018 encontrando medidor No. P1415MMRSA48004AA con lectura de 444 m3; el predio es habitado por una
persona, las instalaciones estaban en buen estado, sin fugas; sin embargo anteriormente la llave del lavadero
tenía un goteo que ya fue corregido.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de MARZO de 2018 el medidor
registró de 335 m3 a 375 m3, arrojando una diferencia de 40 m3. Sin embargo, la Empresa sólo facturó el
promedio equivalente a 16 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 24 m3.
El día 23 de MARZO de 2018 se dejó notificación para ejecutar visita de revisión previa, la cual se realizó el día
2 de ABRIL de 2018; sin embargo, no fue posible revisar las instalaciones internas porque el predio estaba
solo y el medidor no se observó registrando.
Para el período de ABRIL de 2018 el medidor registró de 375 m3 a 394 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 19 m3, que sumado a los 24 m3 pendientes por facturar del período de MARZO de 2018 dan como
resultado 43 m3.
El día 5 de ABRIL de 2018 se dejó notificación para ejecutar visita de revisión previa, la cual se realizó el día

11 de ABRIL de 2018; sin embargo, no fue posible revisar las instalaciones internas porque el predio estaba
solo y el vigilante informó que estaban de viaje.
En el caso concreto y que nos atañe, ha quedado plenamente demostrado que el medidor funciona en
perfectas condiciones, lo que quedó probado plenamente en las revisiones practicadas con ocasión de la
reclamación y el recurso de reposición, donde se deja constancia que se revisaron las instalaciones hidráulicas
y que estaban en buen estado, sin fugas. Por lo tanto, lleva al convencimiento que lo facturado no es otra cosa
distinta a lo realmente registrado en el medidor.
En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro de lo
establecido en los artículos 164, 165, 166, 168, 169 y 170 del Código General del Proceso, en lo atinente a la
oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas, entendiéndose que las revisiones técnicas
practicadas por el Departamento de Servicio al Cliente, en las que se consignan hechos verificados,
constituyen por si solas un medio de prueba orientados a esclarecer las dudas generadas y por ende al
convencimiento del funcionario encargado de adoptar la decisión final.
En consecuencia, este Departamento confirma la decisión inicial y los consumos facturados en el período de
ABRIL de 2018 no serán objeto de modificación, porque el consumo se ha facturado de acuerdo al registro
fehaciente del equipo de medida, el cual se encuentra en perfecto estado.
Además, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen legal que
regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en debida forma el
recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994. Quedando así resuelto el recurso
de reposición y se concede el recurso Subsidiario de Apelación, salvo que el recurrente desista expresamente
de este.
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, pues el consumo no se liquida con
base en el nivel de ocupantes, sino de acuerdo al consumo registrado en el equipo de medida.
Lo anterior con fundamento legal en:
El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: “La medición del consumo, y el
precio en el contrato. La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a
que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.
En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por YUVANIER DE JESUS
ARIAS BETANCUR y NO ACCEDE a sus pretensiones y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No.
226925-52 de 9 DE MAYO DE 2018, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de las facturas

dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. Para el efecto se dará traslado
nuevamente del respectivo expediente, conforme lo establece el Artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Salvo que
el recurrente desista expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

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. 17912-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) NIDIA MARIA FORERO DE SUAREZ y que
en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por medio de este acto:

Recurso No

17912-52

Fecha Resolución Recurso

25 DE MAYO DE 2018

RECLAMO

227075 de 7 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:

RECHAZA

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

NIDIA MARIA FORERO DE SUAREZ

Identificación del Peticionario

24951430

Matrícula No.

679001

Dirección para Notificación

MZ 17 CS 1 2500 LOTES

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

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

__________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 17912-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO No. 17912 DE 24 DE MAYO DE 2018 SOBRE RECLAMO
No. 227075 DE 2 DE MAYO DE 2018
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS,
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA
GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:
Que 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 la señora NIDIA MARÍA FORERO DE SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24951430,
interpuso en calidad de propietaria el reclamo No. 227075 el día 02 de MAYO del año 2018, en el sentido
de “usuaria se encuentra inconforme con el cobro de mt3 del consumo en el periodo de facturación marzo y
abril 2018. Con observación fuga visible en tanque del sanitario. Vive 1 sola persona indica que no presenta
ningún tipo de fuga ni daños en el predio manifiesta que no comprende la observación de la factura ya que
tiene suspendido uno de los baños precisamente por ser una persona sola, no ha tenido visitas ni se ha
presentado nada extraordinario para que aumente tanto su consumo. Su promedio normal es de 11 mt3.
Solicita revisión y reliquidación”, lo anterior respecto al inmueble con matrícula No. 679001. Que adelantado el
trámite de rigor, la práctica y análisis de pruebas, el Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P resolvió en primera instancia la reclamación
mediante Resolución No. 227075-52 de 07 de MAYO de 2018, por el cual se declaró NO PROCEDENTE, lo
anterior, dando aplicación al artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
Que este Departamento generó y envió Citación a la dirección suministrada por el reclamante, para que se
presentara a surtir la notificación personal de la Resolución No. 227075-52 de 07 de MAYO de 2018, la cual
fue recibida el día 10 de MAYO de 2018.
Que transcurridos los cinco (5) días del envió de la citación, y al no poderse surtir la notificación personal, la
mencionada decisión se notificó por aviso publicado el día 16 de MAYO de 2018, la cual fue recibida el día 21
de MAYO de 2018 quedando surtida la notificación de la decisión al día siguiente, es decir el 22 de MAYO de
2018, dando aplicación así a los artículos 69 y 74 de la Ley 1437 de 2011. En la resolución en cita se le hizo
saber a la parte interesada, el derecho que le asiste a agotar la vía administrativa, mediante la interposición de
los Recursos de Reposición ante el Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P y subsidiariamente el Recurso de Apelación
para ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siempre que se dé cumplimento a lo
establecido en el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994, en cuanto que para recurrir el
suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso y/o
reclamación, o del promedio del consumo de los últimos cinco (5) períodos de facturación. (el resaltado es
nuestro).
Que la señora NIDIA MARÍA FORERO DE SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24951430,
interpuso dentro del término legal el recurso No. 17912 el día 24 de MAYO del año 2018, frente al servicio de
acueducto prestado por la empresa de Aguas y Aguas de Pereira en el inmueble ubicado en la dirección MZ
17 CS 1 Barrio 2500 LOTES en los periodos facturados de MARZO y de ABRIL de 2018. Escrito al cual no
acompañó copia de la factura que acreditara el pago de aquellas sumas que no eran objeto de reclamación, de
tal suerte que si su inconformidad versaba sobre los consumos facturados en los períodos de MARZO y de
ABRIL de 2018 debió efectuar el pago de las sumas que no son objeto de reclamación, como requisito para
impugnar la decisión inicial, la cual la radicó el día 24 de MAYO de 2018.

PRUEBAS ANALIZADAS POR ESTA INSTANCIA PARA EL ESTUDIO DEL ESCRITO DE LOS RECURSOS:
Que al revisar en forma minuciosa el sistema de información comercial, observamos que al momento de
presentación del escrito de los recursos el día 24 DE MAYO DE 2018 la matrícula reclamante presentaba
saldo pendiente por cancelar, correspondiente al período reclamado es decir, a la fecha de presentación
del recurso no había cumplido el requisito, porque no efectuó el pago a favor de la empresa por las sumas
no reclamadas, presentando así mora en el pago de la facturación; es decir, no cumplió el requisito de
procedibilidad, consagrado en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, debió efectuar el pago de los cargos fijos
y el consumo que considera se debió facturar, y adjuntar el recibo de pago al escrito de los recursos.
Que según el sistema de información comercial al día de proferir el presente acto administrativo, al inmueble
en estudio se le había facturado el periodo de MAYO de 2018, sin embargo solo se canceló lo adeudado hasta
el periodo de MARZO de 2018 como se procede a relacionar:

Que en tal virtud, ante la inobservancia de los requisitos legales referidos, de conformidad con lo esbozado en
el artículo 155 de la ley 142 de 1994, es claro que se debe dar aplicación a lo consagrado en el artículo 78 de
La Ley 1437 del 2011 CPACA que ordena el rechazo de los recursos si el escrito con el cual se formulan, no
reúne los requisitos expuestos, pues si bien es cierto que el legislador aseguró el principio de la doble instancia
en la vía administrativa para el tema de los servicios públicos domiciliarios, también lo es que esa garantía no
opera por sí misma, sino que el recurrente debe cumplir con todo lo que señala la misma ley a efectos de que
se surta el trámite y se adopte una decisión de fondo, luego en este caso en particular se denota que no se
reúnen los presupuestos procesales ni legales para dar trámite a la vía gubernativa que se pretende agotar.
Que así las cosas, luego del análisis fáctico y jurídico al acervo probatorio que reposa en el expediente para el
caso sometido a examen, se advierte la omisión de: la falta del pago de las sumas no objeto de
reclamación, falencia que constituye suficiente argumento para que este Departamento considere que no es
procedente efectuar análisis de fondo al petitum, de conformidad con lo dispuesto en las normas citadas y en
consecuencia el escrito será Rechazado de plano y no habrá pronunciamiento con respecto a las pretensiones
incoadas.
Que es de aclarar que de conformidad con las normas citadas, habida cuenta que se impetró el recurso de
Apelación como subsidiario de la Reposición, el usuario se encuentra facultado para interponer el recurso de
queja directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Dirección Territorial de
Occidente, previo el cumplimiento de los requisitos de ley.
Que lo anterior con fundamento legal en la norma especial y preferente en la regulación de los servicios
públicos:
ARTÍCULO 155 LEY 142 DE 1994.- Del pago y de los recursos. Ninguna empresa de servicios públicos podrá
exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los
casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio,
tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la
decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.
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 períodos.
(subrayado y
negrilla fuera de texto)
LEY 1437 DE 2011 Artículo 77 y 78
Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse
por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por
este medio.
Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los
requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá

rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.
En mérito y estando facultado por la ley, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE de la empresa
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Rechazar el escrito de Recursos impetrado por la señora NIDIA MARIA FORERO DE SUAREZ,
identificada con C.C. No. 24951430, por no reunir el escrito los requisitos legales para su estudio, en su defecto este
despacho se abstiene de efectuar pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones.
ARTICULO SEGUNDO. Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de las facturas dejadas de
cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente decisión procederá el Recurso de Queja, ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la misma, el cual deberá
ser interpuesto directamente por el interesado ante la entidad referida, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de
Medellín, Avenida 33 No 74 B 253.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

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. 227329-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227329-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Matrícula No

866160

Dirección para Notificación

SERUSUARIO@HOTMAIL.COM CENTRO

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Resolución No. 227329-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227329 de 16 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 el día 26 de ABRIL de 2018 la señora VICTORIA CROSTHWAITE, identificada con cédula de ciudadanía
No. 24943842, en calidad de otros presentó el reclamo No. 226914 consistente en: “usuaria se encuentra
inconforme con el consumo facturado desde el mes de enero hasta el mes de abril con 1282 m3, promedio
mensual de 6 m3, solicita revisión y reliquidación del área común, solo tiene un baño”. lo anterior respecto del
inmueble con matrícula No. 866160 ubicado en la dirección CR 27 # 16 B- 12 A.COMUN 0, Barrio CIUDAD
JARDIN.
Que este Departamento, mediante el acto administrativo No. 226914-52 de fecha 02 de MAYO de 2018
resolvió la petición, en el siguiente sentido: “ARTICULO 1o. Declarar incompleto el reclamo presentado por la
señora VICTORIA CROSTHWAITE identificada con C.C. No. 24943842 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 que la señora VICTORIA CROSTHWAITE, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24943842 No. 10102620 complete la información consistente en la presentación de
los documentos que acrediten la calidad de propietario, usuario o suscriptor del inmueble con matricula No.
866160, o bien que cuenta con poder para el asunto y que relacione el número del reclamo al que pertenece,
para lo cual se le otorga un término máximo de diez (10) días. Una vez completada la información requerida la
Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo con un nuevo número para iniciar el conteo de los
términos. Si cumplido dicho termino no es completada la información solicitada, se entenderá como desistida
su petición y se procederá archivar el expediente.
Que frente al acto administrativo que resolvió declarar incompleto el derecho de petición interpuesto el día 26
de ABRIL de 2018 el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No.
16214686 mediante “poder especial” calendado el 09 de MAYO de 2018 que se relacionará como anexo N°.
01 interpuso el reclamo N°. 227329 el día 16 de MAYO de 2018 ante la Empresa Aguas y Aguas de Pereira a
nombre de la señora VICTORIA CROSTHWAITE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24943842.
Que la Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones establece:
“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por
escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento
privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez
del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el
poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen
auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local
autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo
251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga

hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su
representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá
cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio”.
Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-998/06 del Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
de noviembre de dos mil seis señaló respecto a la LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA que el
“Poder especial adquiere plena validez cuando cumple con todas sus formalidades”.
Que resulta imperativo aclarar que este Departamento realizó la verificación del material probatorio obrante
dentro del expediente de la referencia y una vez revisado los requisitos establecidos para su presentación,
observó que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686
adolece de legitimación por activa para presentar ante la entidad el reclamo N°. 227329 de 16 de MAYO de
2018 a nombre la señora VICTORIA CROSTHWAITE identificada con C.C. No. 24943842, por cuanto a pesar
de que el poder se denomina como “especial” de su mandato consistente en: “Victoria Crosthwaite (…)
confiere poder amplio y suficiente al señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO (…) para que inicie y lleve a cabo
ante Aguas y Aguas de Pereira y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todos los trámites y
acciones que sean necesarios para iniciar o continuar si se ha iniciado, llevando hasta su finalización el (los)
proceso (s) administrativo (s) y/o sancionatorio (s), con motivo de la MEDICIÓN Y CONTRIBUCIÓN, en razón
de la prestación del servicio y/o ejecución del (los) contrato (s) correspondientes a las zonas comunes, o
cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que la prestadora esté sometida. (…) El mandatario
queda facultado para ejercer el derecho de petición, cursar la vía gubernativa, transigir la litis, para iniciar y
desistir de las demandas o acciones a que hubiere lugar, para conciliar, para recibir y ejercer las demás
facultades, y es especial para otorgar poder a un abogado en mi nombre con el fin de ejercer las
reclamaciones o acciones ante las autoridades anteriormente señaladas, y en los términos del presente
mandato”, se desprende que el poder conferido es un poder general no especial y a la luz de la Ley 1564 de
2012 anteriormente mencionada no tiene plena validez, pues no fue conferido por escritura pública ni se
extendió en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello.
Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-207/97 sobre el derecho de petición en interés particular
consideró: “(…) En lo referente al interés particular, si bien la norma no distingue y de la Constitución no podría
derivarse que el derecho de petición en esa modalidad esté exclusivamente representado por el interés propio
y exclusivo de quien dirige la petición, es claro que, si quien dice representar a alguien adelanta una gestión
profesional, como la que cumple el abogado, y no simplemente voluntaria, las normas aplicables a las
peticiones que el representante eleve ante la autoridad son las propias de esa profesión, que tiene en nuestro
sistema jurídico un régimen especial, además de las consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así, si
se trata de un proceso judicial, serán las reglas propias del respectivo juicio las que deban observarse, con
arreglo al artículo 29 de la Carta (…)”.
Que ahora bien, teniendo en cuenta que transcurridos los cinco (5) días del envió de la citación, y al no
poderse surtir la notificación personal de la resolución N°. 226914-52 de 02 de MAYO de 2018 se notificó por
aviso publicado el día 11 de MAYO de 2018, por lo cual a partir del día 16 de MAYO de 2018 empezaron a
correr los 10 días concedidos para completar la información, se pone de presente que este término finalizará el
día 29 de MAYO de 2018, pasado ese término sin que se obtenga respuesta se procederá a archivar el
expediente.
Anexo N°. 01
Copia del escrito denominado “poder especial” calendado el 09 de MAYO de 2018

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 incompleto el reclamo presentado por el señor 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 que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía
No. 16214686 cumpla con las formalidades de ley para la presentación de los poderes generales, para lo cual
se le recuerda que puede completar la información solicitada hasta el día 29 de MAYO de 2018. Una vez
completada la información requerida la Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo con un nuevo
número para iniciar el conteo de los términos. Si cumplido dicho termino no es completada la información
solicitada, se entenderá como desistida su petición y se procederá archivar el expediente.
ARTICULO 3o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor
ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO enviando citación a correo electrónico:, serusuario@hotmail.com y al
Complejo urbano Diario del Otún, calle 19 N°. 9-50, Oficina 2002 de Pereira haciéndole entrega de una copia
de la misma.
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 25 DE MAYO 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. 227269-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS FERNANDO CEBALLOS AGUDELO y que en vista de
no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se
está notificando por medio de este acto:

Resolución No

227269-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUIS FERNANDO CEBALLOS AGUDELO

Matrícula No

1040419

Dirección para Notificación

CL 19 # 9 - 50 OF 1602 EDIF DIARIO DEL OTUN CENTRO PLAZA DE
BOLIVAR

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2726007

Resolución No. 227269-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227269 de 16 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 16 DE MAYO DE 2018 el señor LUIS FERNANDO CEBALLOS AGUDELO identificado con C.C.
No. 10116579, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227269 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1040419 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 20 # 9- 51 EDIF
DIARIO.DEL.OTUN PS 16 OF 02 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 verificado el consumo objeto de reclamo en el sistema de información comercial de la
Empresa,se encontró lo siguiente:
PERIODO
MAYO DE
2018

CONSUMOS
Lectura actual 685 m3 menos (-) lectura
anterior 668 m3 es igual a (=) 17 m3

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 18 de MAYO de 2018 en la que
participó el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S, se determinó que el inmueble lo ocupan Cinco (05) personas, cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N°
P1215MMCMX28534AA, el cual registra una lectura acumulada de 691 m3, se desvirtúa inconsistencia en el
reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición. Así mismo se diagnosticó que: “[Funcionan
oficinas, el predio presenta fuga por rebose en el tanque del sanitario. El medidor registra correctamente]”.
Que por lo anterior, resulta perentorio solicitar al usuario que si a la fecha no han reparado la fuga
anteriormente señalada, procedan a la mayor brevedad posible a repararla.
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 por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a lo registrado en el medidor.
Que por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la ley 142 de
1994, el predio presenta 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, en
consecuencia, la Empresa considera que el consumo facturado en el periodo de MAYO de 2018 es correcto y
no será objeto de modificación alguna. El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o
suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación
vigente.
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 CEBALLOS
AGUDELO identificado con C.C. No. 10116579 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 CEBALLOS AGUDELO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 19 # 9 - 50 OF 1602
EDIF DIARIO DEL OTUN CENTRO 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 CEBALLOS AGUDELO la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1040419 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 25 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: ysanchez
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. 227264-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARINO ARTURO RESTREPO BEDOYA 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

227264-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARINO ARTURO RESTREPO BEDOYA

Matrícula No

19610182

Dirección para Notificación

CARRERA 14 # 12-75 GIMNASIO SANTE BLEU LOS ALPES

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. 2726026

Resolución No. 227264-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227264 de 16 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 16 DE MAYO DE 2018 el señor MARINO ARTURO RESTREPO BEDOYA identificado con C.C.
No. 11955003, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227264 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19610182 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: VIA CERRITOS AV
EL.TIGRE # 16 en el periodo facturado 2018-4.2018-3-2018-2
Que este Departamento se pronunciará respecto a los consumos facturados en los periodos de FEBRERO,
MARZO Y ABRIL de 2018.
Que una vez verificados los consumos objeto de reclamo en el sistema de información comercial de la
Empresa, se encontró lo siguiente:
PERIODO
FEBRERO DE
2018
MARZO DE 2018
ABRIL DE 2018

CONSUMOS
Lectura actual 332 m3 menos (-) lectura
anterior 317 m3 es igual (=) a 15 m3
Lectura actual 356 m3 menos (-) lectura
anterior 332 m3 es igual (=) a 24 m3
Lectura actual 399 m3 menos (-) lectura
anterior 356 m3 es igual (=) a 43 m3

OBSERVACIONES
Sin anomalía. Sin observación.
Tipo de consumo. Normal
Sin anomalía. Sin observación.
Tipo de consumo. Normal
Sin anomalía. Se verifico Lectura.

Que en atención al reclamo presentado, se realizó revisión técnica al inmueble de uso Residencial, de
matrícula N°.19610182 y al equipo de medición N°. P1615MMRSA84643AA el día 21 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.S ESP, encontrando lo siguiente: “[Se revisó el predio con el geófono, el cual no existe fuga
interna. Predio desocupado, lo utilizan de vez en cuando dice el usuario]”, el equipo de medida está en buen
estado y con un funcionamiento normal registrando una lectura acumulada de 400 m3, por lo cual se desvirtúa
inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición.
Que de acuerdo a lo encontrado en la visita técnica referida, así como en el sistema de información comercial
de la Empresa, se identifica que el predio ha presentado diferencia de lectura, prueba de esto es que como lo
manifiesta el usuario el servicio se utiliza de vez en cuando, además 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,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. 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.
Que resulta pertinente aclararle al usuario 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 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 MARINO ARTURO RESTREPO
BEDOYA identificado con C.C. No. 11955003 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
MARINO ARTURO RESTREPO BEDOYA enviando citación a Dirección de Notificación:, CARRERA 14 #
12-75 GIMNASIO SANTE BLEU 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: MARINO ARTURO RESTREPO BEDOYA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19610182 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 25 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: ysanchez
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. 227361-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS EVELIO CARDONA 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

227361-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUIS EVELIO CARDONA MORALES

Matrícula No

539569

Dirección para Notificación

CR 8 # 31 - 31 SECTOR 1 DE FEBRERO SECTOR 1 DE FEBRERO

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. 2728167

Resolución No. 227361-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227361 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) LUIS EVELIO CARDONA MORALES identificado con
C.C. No. 10122869, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227361 consistente en: COBRO
DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 539569 Ciclo: 4
ubicada en: CR 8 # 31- 31 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 cobros de
instalación domiciliaria según la reclamación:
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que se están realizando los siguientes cobros por
instalaciones domiciliarias:
Nombre
TUBERÍA DE 16 mm
PEALPE - ROLLO por
100 M
ADAPTADOR HEMBRA
PF 1/2"
REGISTRO DE
INCORPORACIÓN DE
16 mm PEALPE
CARGUE Y RETIRO DE
SOBRANTES
DEMOLICIÓN
PAVIMENTO
EXCAVACIÓN MANUAL
EN TIERRA O A 2 M
(INCLUYE ENTIBADO
TEMPORAL Y MANEJO
DE AGUAS)
LLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE
EXCAVACIONES
(INCLUYE
SOBREACARREO)
ANDÉN EN CONCRETO
E= 0.10 NO INCLUYE
ACABADOS
SUMINISTRO E
INSTALACIÓN SUB
BASE GRANULAR TIPO
INVIAS (INCLUYE
COMPACTACIÓN Y
SOBREACARREO)

Valor
2.029,76

Cantida
d
6,00

1.270,94

% Imp.
15,00

Valor
impuestos
1.826,78

2,00

15,00

22.015,04

1,00

66.748,75

% IVA

Valor IVA

Valor Total

19,00

2.661,02

16.666,36

381,28

19,00

555,40

3.478,56

15,00

3.302,26

19,00

4.810,29

30.127,58

0,16

15,00

1.601,97

19,00

2.333,54

14.615,31

143.619,22

0,08

15,00

1.723,43€

19,00

2.510,46

15.723,43

21.427,97

1,20

15,00

3.857,03

19,00

5.618,41

35.189,01

19.786,47

1,12

15,00

3.324,13

19,00

4.842,14€

30.327,12

103.215,64

0,80

15,00

12.385,88

19,00

18.042,09

113.000,48

107.306,38

0,08

15,00

1.287,68

19,00

1.875,72

11.747,90

Según el cumplido No. 377058979, dicha instalación tuvo un costo de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS PESOS ($227.626), financiado en 3 cuotas mensuales de SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS PESOS ($78.316) de las cuales se ha facturado una, y el IVA que se factura en una sola cuota por valor de
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($43.249).
El cobro de la instalación domiciliaria correspondiente al cumplido No. 377058979 se creó por la orden de trabajo No.
2710521 del 18 de ABRIL de 2018 en la cual consta que se realizó una instalación domiciliaria en el predio ubicado en la
CR 8 # 31- 31.
En visita realizada el 23 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. P1415MMRSA42599AA con lectura 232 m3 y no se
observó ninguna instalación correspondiente al predio reclamante; sin embargo, se detectó una reciente reparación
en la acometida del segundo piso, identificado con la matrícula No. 325795 con medidor P1215MMCMX27835AA que
tenía una lectura de 352 m3 ubicado exactamente en la CR 8 #31-31 PS 2.
Al verificar el Sistema de Información Comercial se encuentra que a la matrícula 325795 se le realizaron los siguientes
cobros por instalación domiciliarias, según el cumplido No. 377058981 del 25 de abril de 2018:
Nombre

Valor

Cantidad

% Imp.

2.029,76

6,00

15,00

Valor
impuestos
1.826,78

TUBERÍA DE 16 mm
PEALPE - ROLLO por
100 M
ADAPTADOR MACHO
PF+UAD DE 1/2"
REGISTRO DE
INCORPORACIÓN DE
16 mm PEALPE

% IVA

1.151,24

2,00

15,00

345,37

19,00

503,09

3.150,94

22.015,0
4

1,00

15,00

3.302,26

19,00

4.810,2
9

30.127,58

19,00

Valor
IVA
2.661,0
2

Valor Total
16.666,36

De la anterior información, se puede concluir que a la matrícula 325795 ya se le facturó el cobro de la TUBERÍA DE 16 mm
PEALPE - ROLLO por 100 M y del REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE 16 mm PEALPE. Por lo anterior, se comisiona al

Departamento de Facturación y Cartera a través de la solicitud No. 2730005 para que elimine el cumplido No. 377058979
y se realice el cobro a matrícula 325795 excluyendo la TUBERÍA DE 16 mm PEALPE - ROLLO por 100 M y el REGISTRO DE
INCORPORACIÓN DE 16 mm PEALPE, que ya fueron facturados.

Se reliquidará a la matrícula reclamante, la cuota facturada y el IVA.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -121566 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

INST.DO
M
ACUEDU
CTO

2018-5

462

0

0

3794

82110

-78316

IVA

2018-5

462

0

0

0

43249

-43249

FUNDAMENTOS LEGALES
Artículo 135 de la ley 142 de 1994. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren
inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato
y que se refieran a esos bienes.
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 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 LUIS EVELIO CARDONA MORALES
identificado con C.C. No. 10122869 por concepto de COBRO DESCONOCIDO 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
EVELIO CARDONA MORALES enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 # 31 - 31 SECTOR 1 DE
FEBRERO 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 EVELIO CARDONA MORALES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 539569 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 25 DE MAYO 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. 227377-52 de 28 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OMAR ALBERTO CASTAÑEDA CALVO 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

227377-52

28 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

OMAR ALBERTO CASTAÑEDA CALVO

Matrícula No

311183

Dirección para Notificación

CR 2 # 36 - 29 CAÑARTE CAÑARTE

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2728172

Resolución No. 227377-52

DE: 28 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227377 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 señor OMAR ALBERTO CASTAÑEDA CALVO identificado con C.C.
No. 9874952, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227377 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 311183 Ciclo: 3 ubicada en: CR 2 # 36- 29 en el periodo facturados
2018-5
Que en atención al reclamo interpuesto ante la Empresa el día 21 de MAYO de 2018, mediante el cual el
usuario expresa su inconformidad en los siguientes términos: “usuario reclama por cobro de consumo en
periodo facturado del 11 de abril al 11 de mayo de 2018, manifiesta que llamó a la línea 116 y solicitó revisión
porque vio que el medidor estaba filtrando agua radicado # 2727448 y el día de hoy 21/05/2018 fue funcionario
de la empresa a revisar y le informó que el medidor estaba dañado que tenía una fisura en el empaque y quitó
el medidor y le dijo que viniera a servicio al cliente trajera el medidor y presentara el reclamo para que le
realizaran descuento, ya que el medidor estaba dañado y le dejó el servicio directo, además que le realizaran
el cambio de este”; lo anterior respecto al predio ubicado en la CR 2 # 36- 29 del barrio: CAÑARTE con
matrícula de servicios públicos No. 311183, al respecto me permito precisarle lo siguiente:
Que la manifestación del usuario guarda relación con el software empresarial, como se procederá a relacionar:

Que en la revisión técnica realizada el día 22 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 lo
siguiente a saber: “Se revisó el predio, en el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado. Servicio de
acueducto directo”, adicionalmente se aportó la siguiente evidencia fotográfica:

Que para tranquilidad del usuario se le informa que la empresa está adelantando el proceso de instalación del
medidor por garantía según la imagen que se relaciona a continuación, además este Departamento mediante
la solicitud N°. 2730285 comisionó al Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas para que proceda a
la mayor brevedad posible a instalar el nuevo equipo de medida en el predio de matrícula N°. 311183.

Que una vez verificados los consumos objeto de reclamo en el sistema de información comercial se encontró
lo siguiente:
PERIODO
MAYO DE
2018

CONSUMO
Lectura actual 362 m3 menos (-) lectura anterior
343 m3 es igual (=) a 19 m3

Que en este orden de ideas, se reliquidará el consumo facturado en el periodo de MAYO de 2018 a 14 m3, por
ser este el promedio de consumo histórico del inmueble, ya que según la información registrada en el sistema
de información comercial, se presentó una fisura en el empaque del medidor que incidió en el aumento del consumo
en el periodo de MAYO de 2018 en el inmueble de matrícula N°. 311183. El cobro de los cargos fijos es
correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,
dando así cumplimiento a la legislación vigente.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -15778 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.

Cons.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

Liq.

Fact.

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-5

490

1

6

1551

9308

-7757

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

1

6

1604

9623

-8019

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

0

0

-2

0

-2

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.
Lo anterior con fundamento legal en:
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.
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 OMAR ALBERTO CASTAÑEDA CALVO
identificado con C.C. No. 9874952 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 OMAR
ALBERTO CASTAÑEDA CALVO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 2 # 36 - 29 CAÑARTE
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: OMAR ALBERTO CASTAÑEDA CALVO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 311183 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 28 DE MAYO 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. 227381-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) EDILBERTO HERRERA MONCADA 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

227381-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

EDILBERTO HERRERA MONCADA

Matrícula No

329086

Dirección para Notificación

CR 9 B # 30 B - 55 PS 3 LA VICTORIA LA VICTORIA

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. 2728248

Resolución No. 227381-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227381 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) EDILBERTO HERRERA MONCADA identificado con C.C.
No. 10082362, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227381 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 329086 Ciclo: 4 ubicada en: CR 9 B # 30 B- 55 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)
Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 DE MAYO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Johana Herrera como usuario del servicio público 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 de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1515MMRSA64220AA el cual
registra una lectura acumulada de 425 m3. Se revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen
estado.
Usuario manifiesta que en el mes de abril le registraron la misma lectura del mes de marzo de 389 mts3 por
consiguiente le cobraron 13 MTS por promedio y ya el mes de mayo le tomaron lectura de 417 mts3 y no le
descontaron los 13 mts del mes pasado solicita reliquidación
NOTA se observa que ya se reparó el daño interno se anexa fotografía
Es pertinente precisar lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No. 329086 se
ha facturado de la siguiente manera:

Períodos

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Mayo 2018

417 mt3

389 mt3

28 mt3

28 mt3

Diferencia de lectura

Abril 2018

389 mt3

389 mt3

0 mt3

13 mt3

Por promedio

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. 329086 por la Empresa
respecto al período de Mayo de 2018, no son correctos, obedeciendo esto a un error pues de los 28 m3 registrados
efectivamente se habían facturado 13 m3 en el periodo de Abril, por lo cual se procederá a efectuar la re liquidación
correspondiente , valores que se verán reflejados en el próximo período de facturación del servicio, en la aplicación de la
Ley 142 de 1994, siendo entonces procedente la solicitud de usuario así :

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -41020 detallado así:

Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

AJUSTE
A LA
DECENA

2018-5

400

0

0

-3

-1

-2

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

400

2

15

3208

24057

-20850

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-5

400

2

15

3103

23271

-20168

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 EDILBERTO HERRERA MONCADA
identificado con C.C. No. 10082362 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)
EDILBERTO HERRERA MONCADA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 9 B # 30 B - 55 PS 3
LA VICTORIA 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: EDILBERTO HERRERA MONCADA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 329086 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 25 DE MAYO 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. 227421-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARINA MENESES LISCANO 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

227421-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARINA MENESES LISCANO

Matrícula No

1070846

Dirección para Notificación

CRA 15 # 21- 80 CENTENARIO

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. 2728786

Resolución No. 227421-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227421 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARINA MENESES LISCANO identificado con C.C. No.
34056868, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227421 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1070846 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 12 # 30- 18 LC 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 a lo 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 para el periodo de ABRIL de 2018 el medidor registró
de 218 m3 a 257 m3, arrojando una diferencia de lectura de 39 m3. Sin embargo, la Empresa sólo facturó el promedio
equivalente a 4 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 35 m3.
Para el periodo de MAYO de 2018 el medidor registró de 257 m3 a 258 m3, arrojando una diferencia de lectura de 1 m3,
que sumado a los 35 m3 pendientes por facturar del período de ABRIL de 2018 da como resultado 36 m3.
En visita realizada el día 24 de MAYO de 2018, se encontraron, instalaciones en buen estado sin fugas internas o
externas, el predio está desocupado y el medidor No. 0615MMCCT062615AA estaba funcionando normal, con lectura
de 258 m3, la cual es coherente con la reportada en el sistema de información comercial, por tal motivo se puede concluir
que se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994 y los consumos no serán
modificados.
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 MARINA MENESES LISCANO
identificado con C.C. No. 34056868 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)
MARINA MENESES LISCANO enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 15 # 21- 80 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: MARINA MENESES LISCANO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1070846 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 25 DE MAYO 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. 227425-52 de 28 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ BELIA RIOS 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

227425-52

28 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUZ BELIA RIOS

Matrícula No

859165

Dirección para Notificación

CLL 42 # 4 - 20 CONSTRUCTORES

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. 2728801

Resolución No. 227425-52

DE: 28 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227425 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 la señora LUZ BELIA RIOS identificada con C.C. No. 66678437, obrando
en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227425 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 859165 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CLL 42 # 4 - 20 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 224 m3 menos (-) lectura
anterior 207 m3 es igual (=) a 17 m3

OBSERVACIONES
Sin anomalía.
Se verificó lectura.

Que en la revisión técnica realizada al inmueble de matrícula N°. 859165 y al equipo de medición N°.
P1515MMRSA76421AA el día 25 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 lo siguiente: “Se
revisó el predio, no hay fugas, todo en buen estado. Viven dos personas y no permanece en la casa”, el equipo
de medida está en buen estado y con un funcionamiento normal registrando una lectura acumulada de 227
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.
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 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 LUZ BELIA RIOS identificado con
C.C. No. 66678437 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 a la señora LUZ
BELIA RIOS enviando citación a Dirección de Notificación:, CLL 42 # 4 - 20 haciéndole entrega de una copia
de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: LUZ BELIA RIOS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 859165 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 28 DE MAYO 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. 227413-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ESTELA SALAZAR 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

227413-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARIA ESTELA SALAZAR

Matrícula No

17848

Dirección para Notificación

MZ 6 CS 27 VILLA SANTANA INTERMEDIO

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. 2728791

Resolución No. 227413-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227413 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 la señora MARIA ESTELA SALAZAR identificada con C.C. No.
42128866, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227413 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 17848 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 6 CS 27 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 110 m3 menos (-) lectura
anterior 95 m3 es igual (=) a 15 m3

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

Que en la revisión técnica realizada al inmueble de matrícula N°. 17848 y al equipo de medición N°.
P1715MMRSA93377AA el día 24 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.S ESP, se encontró lo siguiente: “[Se
revisó el predio y no se encontró ningún daño, habitan en el inmueble 02 personas]”, el equipo de medida está
en buen estado y con un funcionamiento normal registrando una lectura acumulada de 114 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 17848 en los
últimos cinco (5) períodos de facturación anteriores a la reclamación, es decir, los consumos facturados en
los periodos de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2018:

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 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 MARIA ESTELA SALAZAR
identificado con C.C. No. 42128866 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 a la señora
MARIA ESTELA SALAZAR enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 6 CS 27 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 ESTELA SALAZAR la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 17848 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 25 DE MAYO 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. 227502-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SILVIA STELLA MARIN 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

227502-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

SILVIA STELLA MARIN OROZCO

Matrícula No

1511575

Dirección para Notificación

CR 18 E # 42 B- 182 A.COMUN VILLAS DEL JARDIN II ETAPA

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. 227502-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227502 de 22 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:

CONSIDERACIONES GENERALES
Que la legitimación por activa es aquella facultad conferida a persona natural o jurídica determinada para
elevar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa.
Que la prestación de los servicios públicos en Colombia cuenta con un régimen legal especial y preferente,
que regula la relación Usuario – Empresa enmarcada en un contrato de condiciones uniformes o también
denominado de servicios públicos domiciliarios, de tal suerte que la Ley 142 de 1994 en su artículo 9°
establece que los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, a solicitar y obtener información completa,
precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la
prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o
reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
Que en el Concepto SSPD 191 de 2010 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció
en el siguiente sentido: “[…] el suscriptor o usuario es la persona que está legitimada para provocar la
protección de sus derechos ante la empresa y ante la SSPD y para reclamar su insatisfacción o vulneración.
Interpretar en otro sentido esta facultad provocaría que eventualmente la administración se pronuncie sobre
intereses de terceros totalmente ajenos a la relación administrativa de la que se conoce, en desmedro del
derecho de otros a disponer sobre sus propios intereses y del debido proceso de quienes ignoran la existencia
de una actuación ante los prestadores.
Así lo dispuso la Corte Constitucional en Sentencia T-817-2002 en su análisis sobre los requisitos para
establecer la legitimidad en la causa cuando se persigue la protección judicial del derecho de petición en los
servicios públicos domiciliarios:
[Por otro lado, de los artículo 365 y siguientes de la Constitución, 9, 134 y siguientes y 152 y siguientes, de la
Ley 142 de 1994, se desprende una protección especial a los usuarios de los servicios públicos. Esta
protección es desarrollada entre otras por las normas que prevén la posibilidad de efectuar peticiones
respetuosas ante las entidades prestadoras. En consecuencia y como se trata de una protección especial al
usuario, será éste el legitimado para su ejercicio, con lo cual la condición de usuario del servicio público, se
convierte en el elemento relevante y necesario para que se garantice el objetivo del derecho de petición.
La inobservancia de este requisito podrá generar que en situaciones concretas se profieran decisiones
administrativas o judiciales, en muchas ocasiones vinculantes, sin el concurso de los verdaderos interesados
en ellas, con lo cual incluso los propios usuarios podrán verse afectados por la inadvertencia de las
autoridades administrativas o judiciales sobre el punto] […]”.
Que la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios -SSPD mediante el Concepto SSPD 91 de 2016

manifestó: “[…] el régimen de los servicios públicos necesariamente impone la obligación para la autoridad de
validar la calidad con la que actúa el peticionario; luego aun cuando ni el procedimiento general administrativo
ni el régimen de los servicios públicos domiciliarios prevén la inadmisión o rechazo de una “petición” por
aspecto relativos a la condición o calidad en la que se actúa, si quien la eleva no acredita la condición de
usuario, suscriptor o suscriptor potencial al amparo del contrato de servicios públicos y la Ley 142 de 1994, la
respuesta, dependiendo del caso concreto, podrá ser negativa, pues, en principio, no le asiste interés, aspecto
que debería acreditar el interesado […]”.
Que en este orden de ideas, en tratándose de peticiones regidas por el marco normativo aplicable al sector de
los servicios públicos domiciliarios, quienes gozan de la legitimación por activa para incoar peticiones a la
administración son los suscritores, usuarios, o personas que prueben que su actuación a nombre del
suscriptor o usuario tiene la aquiescencia de este, ya sea a través de un poder o un mandato debidamente
conferido, de tal suerte que sin importar que entre la persona representada o quien la representa exista una
relación de tipo comercial, contractual, civil o de otro tipo de vínculo, resulta imperativo para las prestadoras
cerciorarse que los directamente interesados tengan conocimiento de la actuación administrativa que se
suscite dentro de la competencia del contrato de servicios públicos y que consientan en ello, para no
conculcar sus derechos y al tiempo dar cabal aplicación al debido proceso y a los principios rectores de la
función administrativa.
Que para dar aplicación al principio de eficacia, las entidades estatales deben enmendar las irregularidades
advertidas en la actuación administrativa, por lo cual el artículo 17, modificado por la Ley 1755 de 2015,
artículo 1°en materia de peticiones, quejas y recursos señala: “[…] cuando la autoridad constate que una
petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete
en el término máximo de un (1) mes1 […]”.
Que adicionalmente la SSPD ha manifestado: “[…] si un prestador basa su argumento de no resolver de fondo
un recurso y lo rechaza, con fundamento estricto en el artículo 77 del CPACA, no procede sanción por parte de
esta Entidad y tampoco se configura el SAP, porque el legislador no lo previó así. Debe tener en cuenta el
consultante, que en el derecho existen diversas escuelas de hermenéutica jurídica, que permiten la
interpretación de las normas, de una forma exegética o adecuada al positivismo legalista o integral basada en
principios.
Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-207/97 sobre el derecho de petición en interés particular
consideró: “(…) En lo referente al interés particular, si bien la norma no distingue y de la Constitución no podría
derivarse que el derecho de petición en esa modalidad esté exclusivamente representado por el interés propio
y exclusivo de quien dirige la petición, es claro que, si quien dice representar a alguien adelanta una gestión
profesional, como la que cumple el abogado, y no simplemente voluntaria, las normas aplicables a las
peticiones que el representante eleve ante la autoridad son las propias de esa profesión, que tiene en nuestro
sistema jurídico un régimen especial, además de las consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así, si
se trata de un proceso judicial, serán las reglas propias del respectivo juicio las que deban observarse, con
arreglo al artículo 29 de la Carta (…)”.
Que la Corte constitucional asimismo ha puntualizado: “Así las cosas resulta meridianamente claro que el
derecho de petición comporta varias manifestaciones en las cuales el legislador colabora en su configuración
legal y en su desarrollo constitucional. En consecuencia conforme a la jurisprudencia de esta Corte el derecho
de petición al igual que los demás derechos fundamentales consagrados en el orden constitucional no tienen
per-se el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites impuestos por los derechos de los demás y el
orden jurídico.
En este sentido el Legislador, puede, en ejercicio de la cláusula general de competencia prevista en el del
artículo 150 superior definir los distintos elementos materiales para concretar el ejercicio de los derechos
fundamentales y por lo tanto es un deber constitucional la prevalencia de interés general y la carga ética de
todo ciudadano de respetar lo derechos ajenos y no abusar de los propios. (art. 95 num. 1 y 5 Constitucional)”.

1

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

CONSIDERACIONES DEL CASO CONCRETO
Que el día 22 de MAYO de 2018 la señora SILVIA STELLA MARÍN OROZCO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 30.398.778, obrando en calidad de representante legal presentó el tramite unilateral No.
5994 consistente en: “[Debido proceso cambio del medidor. Favor leer documento adjunto: folios 1]” lo anterior
respecto del Conjunto Residencial Villas del Jardín II identificado con matrícula No. 1511575 ubicado en la
dirección CR 18 E # 42 B- 182 A.COMUN, Barrio VILLAS DEL JARDIN II ETAPA.
Que en el tramite unilateral radicado inicialmente con el número No. 5994 que posteriormente fue radicado por
la Empresa como el reclamo N°. 227502, correspondiente a la matrícula No. 1511575, la señora SILVIA
STELLA MARÍN OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.398.778 no acredita la calidad de
representante legal.
Que en este orden de ideas nos encontramos ante una petición incompleta, por lo cual resulta imperativo
solicitar a la reclamante que complete la petición suministrando los documentos que avalen la calidad de
representante legal del Conjunto Residencial Villas del Jardín II identificado con matrícula No. 1511575, o bien
que cuenta con poder para el asunto y relacione el número del reclamo al que pertenece, para lo cual se le
otorga un término máximo de diez (10) días. Una vez completada la información la Empresa procederá a
radicar nuevamente el reclamo con un nuevo número para iniciar el conteo de los términos. Si cumplido dicho
termino no es completada la información solicitada, se entenderá como desistida su petición y se procederá
archivar el expediente.

FUNDAMENTOS LEGALES

Ley 1755 de 2015, Artículo 17, inciso 2°.

“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión
de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin
oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para
que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales".
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar incompleto el reclamo presentado por la señora SILVIA STELLA MARÍN OROZCO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.398.778 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 que la señora SILVIA STELLA MARÍN OROZCO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 30.398.778 complete la información consistente en la presentación de los documentos que
acrediten la calidad de representante legal del Conjunto Residencial Villas del Jardín II identificado con

matrícula No. 1511575, o bien que cuenta con poder para el asunto y que relacione el número del reclamo al
que pertenece, para lo cual se le otorga un término máximo de diez (10) días. Una vez completada la
información requerida la Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo con un nuevo número para
iniciar el conteo de los términos. Si cumplido dicho termino no es completada la información solicitada, se
entenderá como desistida su petición y se procederá archivar el expediente.
ARTICULO 3o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la señora
SILVIA STELLA MARIN OROZCO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 18 E # 42 B- 182
A.COMUN haciéndole entrega de una copia de la misma.
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 25 DE MAYO 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. 227389-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) EDWIN CASTAÑEDA y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No

227389-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

EDWIN CASTAÑEDA

Matrícula No

931675

Dirección para Notificación

MZ 3 CS 10 SEC A CIUDELA DEL CAFE

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. 2728601

Resolución No. 227389-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227389 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el señor EDWIN CASTAÑEDA identificado con C.C. No. 14327549,
obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227389 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 931675 Ciclo: 6 ubicada en: MZ 3 CS 10 en el periodo facturados 2018-5.
Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el periodo de MAYO de 2018.
Que en la revisión técnica realizada el día 24 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 que el
inmueble cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en el inmueble habitan 03
personas, el equipo de medida registra una lectura acumulada de 722 m3 y está frenado.
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 1236 m3 menos (-)
lectura anterior 1236 m3 es igual (=) a
0 m3

OBSERVACIONES
Medidor Frenado. Facturación de 20 m3
con base en el Artículo 146 Inciso 2°, de la
Ley 142 de 1994.

Que según el sistema de información comercial, el medidor N°. P1015MMCMX01464AA tiene la calidad de
frenado, en consecuencia, ante la imposibilidad de medir los consumos reales del predio, la Empresa con base
a lo estipulado en el Artículo 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” procedió a cobrar en el
periodo de MAYO de 2018 de conformidad con la normativa vigente aplicable con base en el consumo por
aforo, ya que el inmueble lo ocupan 03 personas y tomando como base que el consumo promedio mensual por
persona oscila entre 5 a 7 m3 facturó 20 m3.
Que no obstante lo anterior, debido a la aceptación del usuario a la instalación de un nuevo equipo de medida,
según el sistema de información comercial y el escrito de reclamo, se procederá a reliquidar el periodo de
MAYO de 2018 con base en el promedio histórico del inmueble correspondiente a 07 mt3. El cobro de los
cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que
lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -33747 detallado así:
Concepto Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact.

Rebajado

ND
SUBSIDI
ACUEDU
CTO

2018-5

490

7

13

-4170

-7744

3574

ND
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

7

13

-4311

-8006

3695

AJUSTE
A LA
DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

0

0

0

-1

1

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-5

490

7

20

10860

31028

-20168

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

490

7

20

11227

32076

-20850

Que aunque se le informa al usuario que actualmente está en trámite la instalación del nuevo equipo de
medición, como a continuación se relacionará en la imagen adjunta, este Departamento mediante la solicitud
N°. 2730251 comisionó nuevamente al Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas para que proceda
a la mayor brevedad posible a instalar el nuevo equipo de medida en el predio de matrícula N°. 931675.

Que adicionalmente, 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 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 EDWIN CASTAÑEDA identificado con
C.C. No. 14327549 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 EDWIN
CASTAÑEDA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 3 CS 10 haciéndole entrega de una copia de
la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: EDWIN CASTAÑEDA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 931675 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 25 DE MAYO 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. 227405-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ISLENIS PEREA 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

227405-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ISLENIS PEREA MOSQUERA

Matrícula No

18119

Dirección para Notificación

MZ 7 CS 40 VILLA SANTANA INTERMEDIO

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. 2728875

Resolución No. 227405-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227405 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) ISLENIS PEREA MOSQUERA identificado con C.C. No.
26294938, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227405 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 18119 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 7 CS 40 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)
Es pertinente precisar lo siguiente:
En revisión técnica efectuada el día 24 de Mayo de 2018, se encontró el medidor registrando normalmente una
lectura acumulada de 1451 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 el
periodo de 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, el medidor avanzó 31 mt3, de 1412 mt3 pasó a 1443 mt3, 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 el Periodo de Mayo de 2018
es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de
medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por ISLENIS PEREA MOSQUERA
identificado con C.C. No. 26294938 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)
ISLENIS PEREA MOSQUERA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 7 CS 40 haciéndole entrega
de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ISLENIS PEREA MOSQUERA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 18119 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 25 DE MAYO 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. 227446-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DUBERNEY QUINTERO PEREZ 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

227446-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

DUBERNEY QUINTERO PEREZ

Matrícula No

127076

Dirección para Notificación

CL 18 # 9 - 58 CAFETERIA EL PANDEQUESO CENTRO 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. 227446-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227446 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) DUBERNEY QUINTERO PEREZ identificado con C.C.
No. 9815834, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227446 consistente en: ENTREGA
INOPORTUNA O NO ENTREGA DE LA FACTURA de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 127076 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 17 # 4- 22 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 la dirección de entrega de la factura del
servicio de acueducto y alcantarillado:
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que el predio identificado con la matrícula No.
127076 se encuentra ubicado en Calle 17 No 4-22 barrio Centro, con clase de uso RESIDENCIAL y estrato
medio-alto.
Así mismo, este Departamento informó de la inconformidad del reclamante al Departamento de Facturación y
Cartera de la Empresa, ya que ellos son los encargados de contactar a los contratistas de la Empresa
DELTEC que reparten las facturas en todos los predios de la ciudad; por lo que el supervisor realizó una visita
al inmueble y se pudo establecer que las guías coinciden con la descripción del inmueble, por lo tanto la
Empresa si realizó su labor de entrega de la factura en el inmueble, este predio se encuentra desocupado y las
facturas se dejan por debajo de la puerta. Adicionalmente, se le informa que puede acercarse al centro de
servicios de la Empresa Aguas & Aguas de Pereira con la finalidad de que actualice los datos básicos, en caso
de detectar alguna inconsistencia.
Para finalizar, se le recomienda al usuario que si en algún momento desea obtener una copia sin costo de la
factura, puede ingresar a la página de internet www.aguasyaguas.com.co y descargarla totalmente gratis. Se
envía copia de las guías de entrega de la factura:

FUNDAMENTOS LEGALES
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:
PRIMERO: Conforme a lo indicado tanto en la parte considerativa como legal de este escrito, dar por atendida
la petición interpuesta por el señor DEBERNEY QUINTERO PEREZ.
SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión al señor DEBERNEY QUINTERO
PEREZ, quien para los efectos podrá ser citado en la siguiente dirección: Calle 18 No 9-58 Cafetería el
Pandequeso Centro en la ciudad de Pereira.
TERCERO: Contra este acto de respuesta NO procede recurso alguno, por tratarse diferente a los
establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en PEREIRA, el 25 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente
Proyectó: c3647
EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:
Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227461-52 de 28 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA GANDIA RESTREPOVILLADA 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

227461-52

28 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARIA GANDIA RESTREPOVILLADA

Matrícula No

321430

Dirección para Notificación

CR 7 # 31- 03 SECTOR 1 DE FEBRERO

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. 2729318

Resolución No. 227461-52

DE: 28 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227461 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 la señora MARIA GANDIA RESTREPOVILLADA identificada con C.C.
No. 1088242752, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227461 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 321430 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 7 # 31- 03 en el periodo
facturado 2018-5.
Encontrándose:
Que en la revisión técnica realizada el día 25 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 al inmueble de uso
comercial en reclamación, se encontró que “[Se revisó el predio, funciona un punto de venta de Mac pollo
laboran cinco personas. NO hay fugas todo en buen estado no se observan reparaciones]”, el medidor N°.
P1615MMRSA86826AA que está en buen estado y tiene un funcionamiento normal registra una lectura
acumulada de 422 mt3, se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de
medición.
Que adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó
en el histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de MAYO de 2018 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la
utilización del servicio, el consumo facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de MAYO de 2018 fue de 403
m3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de ABRIL de 2018 fue de 352
mts3, lo que indica una diferencia de 51 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor.
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.
Concluyéndose que:
Que por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo de MAYO de 2018, que son
objeto de la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El cobro de los
cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que
lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.
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 MARIA GANDIA
RESTREPOVILLADA identificado con C.C. No. 1088242752 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 a la señora
MARIA GANDIA RESTREPOVILLADA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 7 # 31- 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: MARIA GANDIA RESTREPOVILLADA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 321430 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 28 DE MAYO 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. 227455-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ESTERCILIA LARGO 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

227455-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

ESTERCILIA LARGO

Matrícula No

1281195

Dirección para Notificación

CR 5 A # 66- 13 PS 1 MZ 13 CS 6 SEC-F 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. 2729325

Resolución No. 227455-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227455 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 la señora ESTERCILIA LARGO identificada con C.C. No. 42083342,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227455 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1281195 Ciclo: 6 ubicada en: CR 5 A # 66- 13 PS 1 MZ 13 CS 6 en el periodo facturado
2018-5
Que en atención al reclamo interpuesto ante la Empresa el día 23 de MAYO de 2018 radicado con el número
227455 mediante el cual el usuario expresa su inconformidad en los siguientes términos: “[usuaria se
encuentra inconforme con el consumo facturado del mes de mayo de 6 m3, ya que el predio se encontró
desocupado por motivo de viaje desde el 10 de abril hasta el 20 de mayo. Con observación medidor frenado.
Solicita revisión y reliquidación]”, lo anterior respecto al predio ubicado en la CR 5 A # 66- 13 PS 1 MZ 13 CS 6
del barrio: SEC-F CIUCAFE con matrícula de servicios públicos No. 1281195, al respecto me permito
precisarle lo siguiente:
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 247 m3 menos (-)
lectura anterior 247 m3 es igual (=) a
0 m3

OBSERVACIONES
Medidor Frenado.
Facturación de 06 m3 con base en el Artículo
146 Inciso 2°, de la Ley 142 de 1994.

Que en la visita técnica efectuada al inmueble objeto de reclamo el día 24 de MAYO de 2018, se encontró lo
siguiente, a saber: “[Se revisó el predio, en el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado. Medidor
funciona con normalidad]”. El medidor registró una lectura acumulada de 248 mt3, es decir, el medidor reporta
diferencia de lectura.
Que con el diagnóstico técnico antedicho se desvirtúa que el medidor esté frenado como erróneamente fue
reportado por el equipo de lectura.
Que en este orden de ideas, se concluye que es procedente reliquidar la diferencia entre la lectura real y lo
facturado, en el periodo de MAYO de 2018, es decir, 01 m3. El cobro de los cargos fijos es correcto,
garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -9720 detallado así:
Concepto Período
ND

2018-5

Causal
400

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.
1

Valor Liq. Valor Fact.
6

-596

-3574

Rebajado
2979

SUBSIDI
ACUEDU
CTO
AJUSTE
A LA
DECENA

2018-5

400

0

0

-2

0

-2

ND
SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-5

400

1

6

-616

-3695

3079

CONSUM
O
ACUEDU
CTO

2018-5

400

1

6

1551

9308

-7757

VERTIMIE
NTO
ALCANTA
RILLADO

2018-5

400

1

6

1604

9623

-8019

Que de conformidad de los fundamentos de hecho anteriormente referidos, es procedente acceder a las
pretensiones incoadas para con ello dar cabal aplicación a la normativa vigente aplicable al sector.

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 ESTERCILIA LARGO identificado con
C.C. No. 42083342 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 a la señora
ESTERCILIA LARGO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 5 A # 66- 13 PS 1 MZ 13 CS 6
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: ESTERCILIA LARGO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1281195 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 25 DE MAYO 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. 227472-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EMILCE GUALDRON 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

227472-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARIA EMILCE GUALDRON

Matrícula No

19556088

Dirección para Notificación

CR 11 # 6 - 33 PS 2 APTO 2 BERLIN

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. 227472-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227472 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARIA EMILCE GUALDRON identificado con C.C. No.
27892279, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227472 consistente en: COBROS POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19556088 Ciclo: 1 ubicada en: CR 11 # 6 - 33 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

1. En el resumen de facturación del sistema de información comercial,

se observa que la
matrícula reclamante presentaba atraso en el pago de la facturación, de dos períodos en mora
al periodo de abril de 2014, dando así causal legal para suspender el servicio por presentar
atraso en el pago.

2. Se observa en el modulo de corte del sistema de información comercial que el día 23 de abril
de 2018, el Departamento de Cartera y Facturacion , generó la orden de corte y fue asignada
a un trabajador de Corte y Reconexión, y este reportó que se habia efectuado la suspension
repectiva el mismo día a las 3:17 p.m .

3. En el sistema se evidencia que el usuario efectuó pago de la factura N° 44201314

correspondiente a los 2 periodos en mora, el día 23 de abril de 2018, en un punto de pago de
BALOTO, (Banco Colpatria), pero estos pagos no ingresan automáticamente, se debe esperar
que la Entidad bancaria efectue el reporte a la Empresa y posteriormente se apliquen en el
sistema, en este caso particular se aplicó el pago el 24 de abril de 2018 a las 10:00 a.m. y
luego se generó la orden de reconexión, la cual se ejecutó al día siguente.

4. Sin embargo, como afirma el reclamante, el servicio se suspendió al prediio equivocado,

debido a que estaban mal grabados los medidores,
e igualmente solicitó modificar las
direcciones de los dos predios involucrados, por lo tanto, se accedió a destrocar los medidores
mediante solicitud N° 2726925 para el Grupo de Medición, cambió que se verá reflejado en la
facturación de Junio de 2018 y las direcciones serán modificadas por el Grupo de Matriculas de
acuerdo a los datos sumiinistrados por el reclamante así:
Matrícula 19556088
mayo 334
Matrícula 19556098
mayo 437

Cr 11 6-33 piso 2 apto 2 Barrio Berlin Medidor M314047176 Lectura a
Cr 11 6-33 piso 1 apto 2 Barrio Berlin Medidor M314047175

Lectura a

5. Por lo anterior, este Departamento considera procedente acreditar el cobro efectuado por la

Empresa por el concepto de la reconexión, el cual asciende a $35.937 valor liquidado en la
facturación del periodo de MAYO de 2018, pues por error administrativo se suspendió al
predio equivocado.

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

Períod
o

RECONEXION DEL 2018-5
SERVICIO

Causal
484

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.
0

Valor
Liq.
0

Valor
Fact.
0

35937

Rebajado
-35937

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.

ARTÍCULO 140 LEY 142 DE 1994.- Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por
parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:
La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de
facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.
Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las
condiciones contractuales de prestación del servicio.
Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de
las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.
Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.
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 EMILCE GUALDRON identificado
con C.C. No. 27892279 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 EMILCE GUALDRON enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 11 # 6 - 33 PS 2 APTO 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 EMILCE GUALDRON la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19556088 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 25 DE MAYO 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

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. 227449-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CLAUDIA JANNETH DIOSSA 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

227449-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

CLAUDIA JANNETH DIOSSA PATIÑO

Matrícula No

1881648

Dirección para Notificación

CR 3 CL 45 CS 42 URB SANTA RITA ET I EL TRIUNFO TRIUNFO

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. 2729320

Resolución No. 227449-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227449 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 la señora CLAUDIA JANNETH DIOSSA PATIÑO identificada con C.C.
No. 42134550, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227449 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1881648 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: CR 3 CL 45 CS 42 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 513 m3 menos (-) lectura anterior
485 m3 es igual (=) a 28 m3

OBSERVACIÓN
Sin anomalía.
Se verificó lectura.

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada al inmueble objeto de estudio el día 24
de MAYO de 2018 en la que participó el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A, se determinó que: el inmueble que cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado está ocupado por 03 personas, en la acometida tiene
instalado el equipo de medida N° M312-003937, el cual registra una lectura acumulada de 519 m3, se
desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector. Así mismo se encontró la presencia de una fuga en sanitario
por rebose.
Que por lo anterior, resulta perentorio solicitar al usuario que si a la fecha no ha reparado la fuga anteriormente
señalada, procedan a la mayor brevedad posible a repararla.
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 por consiguiente, podemos concluir que el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a lo registrado en el medidor.
Que por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la ley 142 de
1994, el predio presenta varia 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, en
consecuencia, la Empresa considera que el consumo facturado en el periodo MAYO de 2018 es correcto y no
serán objeto de modificación alguna. El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o
suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación
vigente.
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 CLAUDIA JANNETH DIOSSA
PATIÑO identificado con C.C. No. 42134550 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 a la señora
CLAUDIA JANNETH DIOSSA PATIÑO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 3 CL 45 CS 42 URB
SANTA RITA ET I EL TRIUNFO haciéndole entrega de una copia de la misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: CLAUDIA JANNETH DIOSSA PATIÑO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1881648 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 25 DE MAYO 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. 227463-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA CECILIA CALVO TORRES 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

227463-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARTHA CECILIA CALVO TORRES

Matrícula No

24679

Dirección para Notificación

CL 18 # 6 - 63 OFICINA 201 EDIFICIO COLONIAL 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. 2729288

Resolución No. 227463-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227463 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARTHA CECILIA CALVO TORRES identificado con
C.C. No. 42056171, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227463 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 24679 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 3 # 8- 19 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-2,2018-3,2018-1,2018-5,2018-4.
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 ENERO, FEBRERO, MARZO,
ABRIL y MAYO de 2018.
Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ENERO de 2018 el medidor registró de
613 m3 a 664 m3, arrojando una diferencia de lectura de 51 m3.
En el período de FEBRERO de 2018 el medidor registró de 664 m3 a 709 m3, arrojando una diferencia de lectura de 45
m3.
En el período de MARZO de 2018 el medidor registró de 709 m3 a 751 m3, arrojando una diferencia de lectura de 42 m3.
En el período de ABRIL de 2018 el medidor registró de 751 m3 a 796 m3, arrojando una diferencia de lectura de 45 m3.
En el período de MAYO de 2018 el medidor registró de 796 m3 a 851 m3, arrojando una diferencia de lectura de 55 m3.
En visita realizada el 24 de MAYO de 2018 se encontró medidor No. P1615MMRSA83817AA de 1/2”, registrando normal
con lectura de 872 m3, la cual es coherente con la reportada en el Sistema; habitan 7 personas y se observaron las
instalaciones 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.
Se le informa que el uso de la telemetría no aumenta el consumo del predio, por el contrario, mide con mayor precisión el
uso del servicio.
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 de
ENERO, FEBRERO, 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 MARTHA CECILIA CALVO TORRES
identificado con C.C. No. 42056171 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
MARTHA CECILIA CALVO TORRES enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 18 # 6 - 63 OFICINA
201 EDIFICIO COLONIAL haciéndole entrega de una copia de la misma.

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARTHA CECILIA CALVO TORRES la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 24679 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 25 DE MAYO 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. 227459-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARÍA DOLLY
GARZÓN GARCÍA 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

227459-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

MARÍA DOLLY

Matrícula No

734665

Dirección para Notificación

GARZÓN GARCÍA

CR 29 # 18- 136 BLQ 4 APTO 102 TULCAN I

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2729315

Resolución No. 227459-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227459 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARÍA DOLLY
GARZÓN GARCÍA identificado con
C.C. No. 24537003, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227459 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 734665 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 29 # 18- 136 BLQ 4
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 liquidación, calificación)
Es pertinente precisar lo siguiente:
En revisión técnica efectuada el día 25 de Mayo de 2018, se encontró el predio con servicio directo, predio se
encuentra regularmente ocupado por 1 persona, 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 el
periodo de Mayo de 2018 ha facturado los consumos con base en el promedio que por persona oscila entre 5
m3 y 7 m3, facturando en este caso el consumo mínimo, es de resaltar a la reclamante que para el periodo de
Abril no se facturó consumo alguno, que ante la imposibilidad que hay para medir correctamente y al no pasar
las pruebas de calibración el medidor se debe ordenar a la mayor brevedad posible la instalación del equipo de
medida, mismo que será ejecutado con la OT No. 2730068.
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 el Periodo de Mayo de 2018
es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de
medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARÍA DOLLY
GARZÓN
GARCÍA identificado con C.C. No. 24537003 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)
MARÍA DOLLY
GARZÓN GARCÍA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 29 # 18- 136 BLQ 4
APTO 102 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: MARÍA DOLLY
GARZÓN GARCÍA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
734665 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 25 DE MAYO 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. 227443-52 de 28 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO RIOS 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

227443-52

28 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

HECTOR FABIO RIOS MARIN

Matrícula No

217877

Dirección para Notificación

CL 19 # 1 B - 26 SALAZAR LONDONO

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. 2729110

Resolución No. 227443-52

DE: 28 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227443 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el señor HECTOR FABIO RIOS MARIN identificado con C.C. No.
10130725, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227443 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 217877 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 2 # 23- 34 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 1213 m3 menos (-) lectura
anterior 1197 m3 es igual (=) a 16 m3

OBSERVACIONES
Sin anomalía.
Sin observación.

Que en la revisión técnica realizada al inmueble de matrícula N°. 217877 y al equipo de medición N°.
P0915MMCAS91632AA el día 25 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 lo siguiente: “Se
revisó el predio, no hay fugas, todo en buen estado. Viven cuatro personas y no permanece en la casa”, el
equipo de medida está en buen estado y con un funcionamiento normal registrando una lectura acumulada de
1218 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.
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 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 HECTOR FABIO RIOS MARIN
identificado con C.C. No. 10130725 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
HECTOR FABIO RIOS MARIN enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 19 # 1 B - 26 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 RIOS MARIN la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 217877 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 28 DE MAYO 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. 227465-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) EDGAR JAVIER CASTRO ALARCON 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

227465-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

EDGAR JAVIER CASTRO ALARCON

Matrícula No

16188

Dirección para Notificación

MZ 8 CS 50 VILLA SANTANA LAS BRISAS

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

______________________________________
Auxiliar Administrativo PQRS

Visita No. 2729309

Resolución No. 227465-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227465 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) EDGAR JAVIER CASTRO ALARCON identificado con
C.C. No. 6281817, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227465 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 16188 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 8 CS 51 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)
Es pertinente precisar lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No. 16188 se ha
facturado de la siguiente manera:
Períodos

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia

Consumo
Facturado

Observación

Mayo 2018

303 mt3

276 mt3

27 mt3

27 mt3

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

La fuga encontrada en la visita realizada el día 24 de Mayo del 2018 fue observada en el tanque del 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. 16188, respecto al
período de 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 y que el estado del medidor
es adecuado que el mismo gira por la fuga que presenta actualmente el predio, 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 EDGAR JAVIER CASTRO
ALARCON identificado con C.C. No. 6281817 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)
EDGAR JAVIER CASTRO ALARCON enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 8 CS 50 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: EDGAR JAVIER CASTRO ALARCON la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 16188 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 25 DE MAYO 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. 227493-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ RIVERA 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

227493-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

LUZ RIVERA

Matrícula No

217885

Dirección para Notificación

CR 2 # 23- 34 SAN JORGE

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. 227493-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227493 de 24 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 24 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) LUZ RIVERA identificado con C.C. No. 42121342,
obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227493 consistente en: COBROS POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 217885 Ciclo: 3 ubicada en: CR 2 # 23- 34 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 DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($52.260), con fecha límite de pago el 23 de ABRIL de 2018.
Por lo anterior, el 24 de ABRIL de 2018 a la 5:40 PM 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 por $34.650 el mismo día 24 de ABRIL de 2018 a las 8:33 AM.
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 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.”
Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."
Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por LUZ RIVERA identificado con C.C. No.
42121342 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) LUZ
RIVERA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 2 # 23- 34 haciéndole entrega de una copia de la
misma.
ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: LUZ RIVERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 217885 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 25 DE MAYO 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. 227496-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAKELIN MAJE PINEDA y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No

227496-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JAKELIN MAJE PINEDA

Matrícula No

573642

Dirección para Notificación

CR 5 # 15- 09 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. 2729630

Resolución No. 227496-52

DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227496 de 24 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 24 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JAKELIN MAJE PINEDA identificado con C.C. No.
1087995662, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227496 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 573642 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 5 # 15- 09 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 calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 25 DE MAYO DE 2018
en la que participó el(la) señora(a) JAKELIN MAJE 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°
P1615MMRSA84396AA el cual registra una lectura acumulada de 26 m3, funciona local de
Uniformes industriales donde laboran 2 personas, Instalaciones hidráulicas, acometida y medidor
se encuentran en buen estado.
Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en el periodo de 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, el medidor en este
periodo avanzó de 19 a 25 m3 arrojando un consumo de 6 m3, y en la visita técnica se desvirtuó
inconsistencia en el reporte de la lectura.
Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del
servicio..
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 Aguas y Aguas de Pereira en el
periodo de MAYO DE 2018 es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JAKELIN MAJE PINEDA identificado
con C.C. No. 1087995662 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)
JAKELIN MAJE PINEDA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 5 # 15- 09 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: JAKELIN MAJE PINEDA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 573642 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 25 DE MAYO 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

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. 227495-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCES 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

227495-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCES

Matrícula No

345082

Dirección para Notificación

CR 1 # 45- 109 TRIUNFO

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. 227495-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227495 de 24 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 24 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCES identificado con
C.C. No. 10111865, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227495 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 345082 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: CR 1 # 45- 109 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)
Es pertinente precisar lo siguiente:

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que el servicio de
acueducto y alcantarillado que se factura a la Matricula 345082, del predio ubicado en la CR 1 No.
45-109 BARRIO EL TRIUNFO, encontrándose que la Empresa generó el día 26 de abril de 2018,
la orden de corte y el personal contratista del grupo de corte y reconexión visitó el inmueble el día
07 de Mayo a las 3:06 p.m. para ejecutar el corte del servicio por el retardo en el pago en la
factura No 44245708 del período de Abril de 2018 (contando con edad 2 facturas sin cancelar)
y con fecha límite de pago para el 25 de Abril del 2018, se encontró con la oposición del usuario
que no permitió el corte del servicio, procediendo de conformidad con el artículo 140 de la Ley
142 de 1994.
Adicional a lo anterior, se revisó el histórico de pagos de la matrícula de la referencia, encontrando
que el usuario efectuó un pago a través de la factura anteriormente relacionada el día 09 de
mayo de 2018 a las 2:47 p.m. es decir, que el pago se realizó extemporáneamente, por lo cual se
considera que el procedimiento realizado es correcto.
Se concluyen entonces, que es correcto el cobro por concepto de reconexión del servicio facturado
a la matrícula No. 345082, por haber realizado el pago de manera extemporánea y haberse
opuesto al procedimiento de corte de fecha 07 de Mayo de 2018, por lo tanto, no se procederá a
reliquidar por dicho concepto.
Así las cosas, se recomienda al usuario cancelar de manera oportuna las facturas por concepto del servicio,
evitando futuros procedimientos de corte y reconexión.

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

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2)
períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y
el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas
Observándose lo anterior y de acuerdo con el contrato de servicios públicos (Resolución No.182 de 2004) celebrado
entre la Empresa y el suscriptor de la matricula No. 345082, el cual es un contrato uniforme y consensual en
concordancia con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994., donde el servicio que se presta es el acueducto y alcantarillado
a cambio de un precio en dinero, de acuerdo con las estipulaciones establecidas dentro del mismo; ahora bien, respecto
al cobro de la reconexión se debe tener en:
•

Artículo 96 y 142 de la Ley 142 de 1994
ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar
un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.
ARTÍCULO 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el
corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de
reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de
acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

•

DIRECTIVA DE GERENCIA No. 299 del 13 de Septiembre de 2016, en su artículo cuarto numeral 4.4
mediante el cual se regula lo concerniente al proceso de corte y reconexión, que expresa lo siguiente:

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 E.S.P.

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
GARCES identificado con C.C. No. 10111865 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)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCES enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 # 45- 109
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 ANTONIO RODRIGUEZ GARCES la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
345082 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 25 DE MAYO 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. 227520-52 de 25 DE MAYO DE 2018.
Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE JESUS
RODRIGUEZ VELEZ 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

227520-52

25 DE MAYO DE 2018

Fecha Resolución

Resultado de la decisión:

PROCEDENTE

Fecha del Aviso

6 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación

7 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario

JOSE JESUS

Matrícula No

682211

Dirección para Notificación

CRA 18 # 9 - 69 (PUESTO AMBULANTE DE MEDIAS Y GANCHOS )
CENTRO

RODRIGUEZ VELEZ

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. 227520-52
DE: 25 DE MAYO DE 2018
Por medio de la cual se resuelve RECLAMO No. 227520 de 25 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 25 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JOSE JESUS
RODRIGUEZ VELEZ identificado con
C.C. No. 10103701, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227520 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 682211 Ciclo: 7 ubicada en: MZ 4 CS 34 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de acuerdo a los argumentos del usuario, donde manifiesta que viven tres personas en el
predio, y el equipo de medida 1015MMCAF011237AA se encuentra frenado, y se le esta
liquidando un consumo promedio muy alto,
se procedió a revisar el histórico de consumos
facturados, y se observan que se esta liquidando de acuerdo al consumo promedio histórico de la
matrícula reclamante.
Sin embargo, consideramos procedente modificar el consumo promedio facturado en los
periodos reclamados, (febrero, marzo, abril y mayo de 2018) con base en el nivel de
ocupamiento actual del predio, el cual es de 3 personas, por lo tanto,
SE ACCEDE a
reliquidar a 15 m3 cada uno de estos periodos.
Se le informa que la Empresa efectuará el trámite legal para proceder al cambio del medidor, en
los próximos dias.
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -67812 detallado así:
Concepto

Período

Causal

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2018-3

490

0

0

-1

-2

2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-4

490

2

8

3208

12830

-9623

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-2

490

2

7

3002

10505

-7504

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-2

490

2

7

2878

10075

-7196

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-5

490

2

8

3103

12411

-9308

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2018-5

490

0

0

0

-1

1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-3

490

2

7

3002

10505

-7504

AJUSTE A LA
DECENA

2018-3

490

0

0

0

-4

4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-4

490

2

8

3103

12411

-9308

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2018-4

490

0

0

0

-1

1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-5

490

2

8

3208

12830

-9623

AJUSTE A LA
DECENA

2018-2

490

0

0

0

-5

5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-3

490

2

7

3103

10861

-7758

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 JOSE JESUS

RODRIGUEZ VELEZ

identificado con C.C. No. 10103701 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 JESUS RODRIGUEZ VELEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 18 # 9 - 69 (PUESTO
AMBULANTE DE MEDIAS Y GANCHOS ) 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 JESUS RODRIGUEZ VELEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 682211 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 25 DE MAYO 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

