
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. 225549-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

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

Resolución No
225549-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA ELENA MORENO GOMEZ

Matrícula No 66373

Dirección para Notificación
CR 12 # 5- 38 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. 225549-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225549 de 23 DE FEBRERO 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 FEBRERO DE 2018 el (la) señor(a) MARIA ELENA MORENO GOMEZ identificado con
C.C.  No.  34057035,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  225549  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  66373  Ciclo:  8  ubicada  en:  CR  12  #  5-  38  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-2

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE FEBRERO DE 2018 en la
que participó  el(la)  señora(a)   como usuario  del  servicio  público  y FERNANDO  EMILIO  TORRES MORENO
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°  150060111   el  cual  registra  una
lectura acumulada de 557 m3.  

 Encontrándose:

En atención a su escrito petitorio radicado el día 23 de Febrero de 2018, mediante el cual la usuaria manifiesta
su inconformidad con el consumo facturado en el periodo de Febrero de 2018 de 708 mt3, ya que la Empresa
que funcionaba en el inmueble paró maquinas el día 31 de Diciembre de 2017 por liquidación de la misma, y el
consumo de este periodo se realizó con base en el promedio histórico del inmueble.

Con respecto a la observación en la factura de medidor incorrecto,  le  recordamos que el  medidor es
nuevo,  porque el  anterior medidor se lo  robaron;  y por último la usuaria solicita  se  revise  el  ítem de
contribución  ya  que  la  considera  súper  alto;  lo  referente  al  predio  ubicado  en  la  Carrera  12  No  5-38
barrio Berlín, con matrícula de servicios públicos No 66373, al respecto me permito precisarle lo siguiente:

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, en visita efectuada el día 26 de Febrero de 2018,
se observó que el  predio se encuentra desocupado,  las  instalaciones internas del  bien inmueble estaban en
aparente  buen   estado,  se  apreció  el  medidor   girar  a  pesar  de  tener  las  llaves  cerradas;  por  lo  tanto,  se
solicitó visita con el geófono para descartar o confirmar una posible fuga interna, la visita con el geófono fue
realizada el día 27 de Febrero de 2018, en la cual se detectó una fuga interna, ubicada desde el medidor hasta
la entrada al inmueble. 

Por lo anterior, se solicita la reparación inmediata de la fuga y se le informa a la usuaria que durante
los próximos 2 períodos de facturación se le facturará el consumo con base en 18 mt3, si el consumo
es menor se cobrará lo registrado por el medidor y si el  consumo supera  los 18 mt3 se procederá a
descontar la diferencia. 



Ahora  bien,  con  respecto  al  consumo facturado en  el  periodo de  Febrero  de  2018 de  708 mt3;   en  la  visita
técnica  realizada  por  este  Departamento  se  constató  que  el  predio  se  encuentra  desocupado  y  el  medidor
registró diferencia de lectura, presenta una lectura acumulada de 557 m3,  podemos observar en el histórico
de lecturas que en el predio se presentó una inconsistencia en la lectura, el consumo registrado por el medidor
fue  de  18  mt3  y  el  sistema  facturó  708  mt3,  en  consecuencia  se  reliquidará  el  consumo  con  base  en  lo
registrado por el medidor.

De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del uso que
se  le  dé  al  servicio  independiente  del  nivel  de  ocupamiento,  puesto  que  pueden  presentarse  fugas  o  llaves
terminales  que  generen  consumo  aunque  no  tenga  nivel  de  ocupación  situación  que  es  de  plena
responsabilidad del usuario.

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

El  medidor  que  aparece  en  la  factura  no  corresponde  al  medidor  que  se  encuentra  instalado  en  el
predio, ya que la Empresa no ha grabado el medidor recién  instalado en el inmueble; por lo tanto,  se
solicitará al departamento de Control de Perdidas no Técnicas para que se grabe el nuevo medidor, y
se constate  que se  cobre  el  correspondiente  instrumento  de medida,  a  si  como sus accesorios y su
respectiva instalación. 

En cuanto al valor de la contribución y en referencia específicamente a los servicios públicos domiciliarios, el
artículo  367  Constitucional  indica  que  el  régimen  tarifario  aplicable  a  la  prestación  de  tales  servicios,  debe
tener  en  cuenta,  además  de  los  costos  derivados  de  su  prestación,  los  criterios  de  solidaridad  y  de
redistribución de los ingresos. 

Es así, que la disposición en cita señala que los usuarios de mayores ingresos deben contribuir a subsidiar a
los  de  menores  ingresos  como concreción  del  principio  de  solidaridad  en  que  se  funda  el  Estado  Social  de
Derecho.  En  efecto,  dice  el  aparte  pertinente:  “Art.  367.-  La  ley  fijará  las  competencias  y  responsabilidades
relativas  a  la  prestación  de  los  servicios  públicos  domiciliarios,  su  cobertura,  calidad  y  financiación,  y  el
régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de
ingresos[…]”.  (Subrayado fuera del  texto original).  Por  último,  debe tenerse  en  cuenta  la  autorización  que la
propia  Constitución  otorga  a  la  Nación,  los  departamentos,  los  distritos,  los  municipios  y  las  entidades
descentralizadas para conceder subsidios  que beneficien a las  personas de menores ingresos,  de suerte tal
que se les posibilite el pago de la tarifa a la que haya lugar por la prestación del servicio. 

Señala  al  respecto  el  artículo  368  de  la  Constitución  Política:  “Art.  368.-  La  Nación,  los  departamentos,  los
distritos,  los  municipios  y  las  entidades  descentralizadas  podrán  conceder  subsidios,  en  sus  respectivos
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios  que  cubran  sus  necesidades  básicas.”  .  Así,  el  Estado  está  obligado,  en  principio,  a  entregar
dichos  subsidios,  y  por  tanto,  los  artículos  367y  368  sólo  contemplan  la  forma  como  se  organiza  el
cumplimiento de dicha obligación, y no son normas, en particular  el  368, que hagan del  otorgamiento de los
subsidios  una  acción  'potestativa'  del  Estado.  En  este  orden  de  ideas,  el  análisis  de  las  normas  citadas,
permite concluir que por disposición constitucional uno de los criterios orientadores del régimen tarifario de los
servicios públicos es el de la solidaridad y la redistribución de ingresos, que conlleva la obligación tanto de los
usuarios  de  estratos  altos  y  comerciales  e  industriales,  como  de  la  Nación  y  entidades  descentralizadas
territorialmente,  de ayudar  a los  usuarios  de estratos  bajos  a  pagar  el  valor  de  la  tarifa  de  los  servicios  que
cubran sus necesidades básicas a través de los subsidios y las contribuciones. 

La  Corte  Constitucional  al  pronunciarse  sobre  los  artículos  367 y 368,  ha  señalado:  “Específicamente,  en  lo
que  hace  a  los  servicios  públicos  domiciliarios,  el  artículo  367  de  la  Constitución  delegó  en  el  legislador  la
facultad  de  establecer  competencias,  responsabilidades,  cobertura,  calidad  y  financiamiento  de  estos
servicios. Al igual que la determinación de los criterios y factores que habrían de tenerse en cuenta para fijar
las correspondientes tarifas. En desarrollo de este mandato constitucional, se expidió la Ley 142 de 1994. “En
esta ley, el legislador, haciendo uso de la atribución constitucional a que se ha hecho referencia, estableció dos
mecanismos para lograr que, con tarifas por debajo de los costos reales del servicio, la población de escasos
recursos  pudiese  acceder  a  los  diversos  servicios  públicos  domiciliarios,  y  cumplir  así  con  los  principios  de
solidaridad y redistribución del ingreso que impone la Constitución en esta materia.



“El  primero  de  estos  mecanismos  lo  constituyen  los  subsidios  que  puede  otorgar  la  Nación  y  las  distintas
entidades territoriales dentro de sus respectivos presupuestos (art. 368 de la Constitución). Subsidios que, por
disposición de la propia ley, no pueden exceder el valor de los consumos básicos o de subsistencia. “Por tanto,
cuando  éstos  se  reconocen,  corresponde  al  usuario  cubrir  los  costos  de  administración,  operación  y
mantenimiento (L.  142/94,  art.  99).  “El  segundo mecanismo es  el  recargo en  la  tarifa  del  servicio  que están
obligados  a  sufragar  los  usuarios  pertenecientes  a  los  estratos  5  y  6,  como  los  de  los  sectores  industrial  y
comercial” 1.2. Régimen Legal. En desarrollo de los anteriores preceptos constitucionales, la Ley 142 de 1994
consagra  el  marco  legal  que  regula  el  régimen  de  contribuciones  y  subsidios,  concebidos  éstos  como
instrumentos de intervención estatal que propugnan por  dotar  de contenidos,  las  finalidades de solidaridad y
redistribución de ingresos dentro del esquema tarifario. 

Para el efecto, dicha normativa consagra la creación de aportes denominados contribuciones de solidaridad y
subsidios, esquema que parte del supuesto del diferencial en el cobro del valor  de los servicios públicos por
estratos socioeconómicos, en consonancia con la capacidad económica de cada segmento de usuarios para
encauzar los esfuerzos económicos hacia el cubrimiento de los servicios públicos domiciliarios de sectores con
bajo nivel de ingreso que, en condiciones de mercado, no tendrían acceso a los servicios públicos necesarios
para la concreción del mínimo vital. 

Es así, que la Ley 142 de 1994 en el numeral 2.9 del artículo 2 y 3.4 del artículo 3, previó dentro de los fines de
la  Intervención  del  Estado  en  los  servicios  públicos  domiciliarios  y  los  instrumentos  para  dicho  propósito,
precisamente el establecimiento de un régimen tarifario “proporcional para los sectores de bajos ingresos”, así
como el “control y la vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y programas sobre la materia”,
de  suerte  tal  que  por  la  vía  de  los  subsidios  y  de  las  contribuciones  se  les  ayude  a  pagar  la  tarifa
correspondiente  a  su  consumo  básico.  Ahora  bien,  los  aportes  solidarios  que  debe  hacer  los  predios  que
pertenecen  a  los  estratos  5  y  6,  y  el  sector  Comercial  e  industrial,  los  establece  el  Concejo  Municipal  de
Pereira.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -3219402 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-2 400 5 695 4405 612264 -607859

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-2 400 0 0 0 -1 1

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 400 5 695 7196 1000272 -993076

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-2 400 5 695 4224 587160 -582935

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-2 400 0 0 0 -3 3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-2 400 5 695 7504 1043039 -1035535



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  PARCIALMENTE  el  reclamo  presentado  por  MARIA  ELENA
MORENO  GOMEZ  identificado  con  C.C.  No.  34057035  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARIA ELENA MORENO GOMEZ enviando citación a Dirección de Notificación:,  CR 12 #  5-  38  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 ELENA MORENO GOMEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  66373  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 12 DE MARZO 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. 225761-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JULIAN ANDRES VALENCIA MALDONADO 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
225761-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario JULIAN ANDRES VALENCIA MALDONADO

Matrícula No 1489442

Dirección para Notificación
juliandresvalmal@gmail.com SEC-E.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



Resolución No. 225761-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225761 de 28 DE FEBRERO DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  28  DE  FEBRERO  DE  2018  el  (la)  señor(a)  JULIAN  ANDRES  VALENCIA  MALDONADO
identificado  con  C.C.  No.  1088249795,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  225761
consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1489442 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 17 CS 22 PS 2
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-02.

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)

Este Departamento se pronunciará con respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por
concepto de reconexión del servicio.

Verificado el Sistema de Información Comercial  y se encontró que para el  período de ENERO de
2018  el  predio  presentaba  edad  2  facturas  en  mora   (número  de  facturas  sin  cancelar  en  predio
RESIDENCIAL  )  por  valor  de   $41.570,  con  fecha  límite  de  pago  el  25  de  ENERO  de  2018.  
(Presentaba mora en el pago de las facturas de los periodos de diciembre/17 y enero/18).
.
Por  lo  anterior  el   se  generó  orden  de  corte  en  el  Departamento  de  Facturación  y  Cartera   y  el
CONTRATISTA  DE  CORTE  Y  RECONEXION   de  la  Empresa,  se  desplazó  al  inmueble  con  la
finalidad de realizar el corte del servicio el 26 de ENERO de 2018; orden que se ejecutó el día  a las
5:00 p.m., y realizó el pago respectivo de la factura N° 43798199  el día 30 de enero de 2018,   lo
cual  evidencia  que  el  pago  fue  posterior   al  corte.   y  la  orden  de  reconexión  se  ejecutó  el  1°  de
febrero de 2018.

En cuanto al valor que la Empresa liquida por el procedimiento de CORTE Y RECONEXIÓN   para
el año 2018,  por valor de $35.397,  es correcto,  se efectua dando aplicación al artículo 5° de la 
RESOLUCION  CRA  424  DE  2007    COMISION  DE  REGULACION  DE  AGUA  POTABLE  Y
SANEAMIENTO BASICO, la cual consagra:

Artículo 5°.  Cargo máximo por corte  o  reconexión  del  servicio  público  de  acueducto.  Las

personas  prestadoras  del  servicio  público  domiciliario  de  acueducto,  cuando  se  trate  de

actividades  de  corte  y  reconexión  bajo  la  tecnología  de  referencia  de  taponamiento  de  la

acometida, podrán cobrar por las actividades de corte o reconexión del servicio los siguientes

valores, cada vez que haya lugar a las mismas:

a) Corte: 2.4% del salario mínimo mensual legal vigente;

b) Reconexión: 2.2% del salario mínimo mensual legal vigente.

El valor que la Empresa liquida para el año 2018,  correspone al 4.6% del SMMLV.  



porque  el  procedimiento  realizado  no  corresponde  al  artículo  4°  de  la  Citada
Resolución. 

Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de
corte del servicio al tener una edad de facturación de dos facturas en mora al periodo de facturación
de Enero de 2018   siendo la causa imputable al suscriptor o usuario del servicio,  razón por la cual
el valor del corte y la reconexión no será modificado.

FUNDAMENTOS LEGALES

 Artículos  96, 140 y 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 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte
del  suscriptor  o  usuario  da  lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en
todo caso de dos (2)  períodos de facturación en el  evento en que esta  sea bimestral  y  de  tres  (3)  períodos
cuando  sea  mensual  y  el  fraude  a  las  conexiones,  acometidas,  medidores  o  líneas.  Es  causal  también  de
suspensión,  la  alteración  inconsulta  y  unilateral  por  parte  del  usuario  o  suscriptor  de  las  condiciones
contractuales de prestación del servicio.  Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas
que  hagan  imposible  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  recíprocas  tan  pronto  termine  la  causal  de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  JULIAN  ANDRES  VALENCIA
MALDONADO  identificado  con  C.C.  No.  1088249795  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)
JULIAN  ANDRES  VALENCIA  MALDONADO  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
juliandresvalmal@gmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  JULIAN  ANDRES  VALENCIA  MALDONADO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1489442 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 12 DE MARZO 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. 225773-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

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

Resolución No
225773-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario FANNY OBANDO SALDARRIAGA

Matrícula No 237784

Dirección para Notificación
fannyobandos@hotmail.com LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 225773-52

DE: 12 DE MARZO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225773 de 1 DE MARZO DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 1 DE MARZO DE 2018 la señora FANNY OBANDO SALDARRIAGA identificado con C.C. No.
34043783, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 225773 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 237784 Ciclo: 4 ubicada en: CR 8 # 28- 16 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  2  de  Marzo  de  2018  en  la  que
participó el  usuario del servicio público y EMILIO TORRES 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° P1715MMRSA98175AA  el  cual  registra una lectura acumulada de 62 mT3.Se
revisó el predio con geófono y se localizó fuga interna 60 cm adelante del medidor.   

Para  al   período  de  Febrero  de  2018  ,  se  observó  que  la  Empresa  actuó  dentro  de  los  lineamientos  jurídicos  que
enmarcan  la  prestación  de  servicios  públicos  domiciliarios,  al  facturar  el  servicio  con  base  en  la  diferencia  de  Lectura,
siendo entonces los consumos facturados para éste período correcto, no obstante después de la visita  realizada el día 2 
de Marzo  del 2018 se encontró lo siguiente: se revisaron las instalaciones del predio con el geófono y
se observa que existe una  fuga interna en el tubo que alimenta el predio 60 cm después
del medidor, se procede a reliquidar Febrero de 2018

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -41988 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-2 408 0 9 0 7929 -7929

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-2 408 0 9 0 13507 -13507

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 408 0 9 0 12953 -12953



NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-2 408 0 9 0 7604 -7604

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-2 408 0 0 0 -5 5

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-2 408 0 0 -1 0 -1

Se  aclara  que  la  empresa  solo  reconoce  el  periodo  de  Febrero  de  2018   ya  que  es  el  periodo  donde  se  detectó  el
incremento de los consumos.

2691571

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. E.S.P. 

RESUELVE:



ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  FANNY  OBANDO  SALDARRIAGA
identificado  con  C.C.  No.  34043783  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)
FANNY  OBANDO  SALDARRIAGA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  fannyobandos@hotmail.com
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: FANNY OBANDO SALDARRIAGA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  237784  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 12 DE MARZO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 225783-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARINA DE JESUS MURILLO NAVARRO 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
225783-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario MARINA DE JESUS MURILLO NAVARRO

Matrícula No 1713221

Dirección para Notificación
MZ 2 CS 12 CONJUNTO BULEVAR DE LAS VILLAS

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. 225783-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225783 de 1 DE MARZO DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 1 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) MARINA DE JESUS MURILLO NAVARRO identificado
con  C.C.  No.  24684815,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  225783  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1713221 Ciclo:  13 ubicada en la  dirección:  MZ 2 CS 12 en el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-2.

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

En revisión técnica efectuada el día 9 de Marzo de 2018, se encontró el medidor registrando normalmente una
lectura acumulada de 188 mt3,  predio se encuentra regularmente ocupado por  2  personas,  se  revisaron  las
instalaciones internas y se encontraron en buen estado, no se detectaron fugas.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en el
periodo de Febrero 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 33 mt3, de 141 mt3 pasó a 174 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 Febrero 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  MARINA  DE  JESUS  MURILLO
NAVARRO identificado con C.C.  No.  24684815 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  DE  JESUS  MURILLO  NAVARRO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  2  CS  12
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  DE  JESUS  MURILLO  NAVARRO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1713221 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 12 DE MARZO 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. 225829-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) DIEGO CORTES 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
225829-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario DIEGO CORTES BEDOYA

Matrícula No 465039

Dirección para Notificación
CS 56 LOCAL BAJO (SUPERMERCADO LAS REGALIAS) EL ACUARIO

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. 225829-52

DE: 12 DE MARZO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225829 de 2 DE MARZO 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  2  DE  MARZO  DE  2018  el   señor   DIEGO  CORTES  BEDOYA  identificado  con  C.C.  No.
1126585618,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  225829  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  465039  Ciclo:  12  ubicada  en:  LT  56  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-2

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 12 DE MARZO DE 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  público  y  FREDDY  RAMOS  RIOS  como  funcionario  de  la   Empresa,   se
determinó  que:   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°  0115MMCMK019794AA  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de
680  mt3.Se  revisaron  las  instalaciones   del  predio  con  geófono  y  existe  una  fuga  interna  que  no  se  puede
localizar con precisión, se tiene que esperar a que aflore.    

Para los  períodos de Enero y Febrero de 2018 , se observó que la Empresa actuó dentro de los lineamientos jurídicos
que enmarcan la prestación de servicios públicos domiciliarios, al facturar el servicio con base en la diferencia de Lectura,
siendo entonces los consumos facturados para éste período correcto, no obstante después de la visita  realizada el día 8 
de Marzo  del 2018 se encontró lo siguiente: se revisaron las instalaciones del predio con el geófono y
se  observa  que  existe  una   fuga  interna  es  difícil   precisar  la  ubicación  de  la  fuga,  se  le
informa al usuario y procede a reliquidar Enero y Febrero de 2018

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -107310 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-1 408 5 15 4405 13214 -8810

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-1 408 5 15 7196 21589 -14392

CONSUM
O

2018-2 408 7 20 10505 30016 -19510



ACUEDU
CTO

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-2 408 7 20 5914 16897 -10983

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-1 408 0 0 0 -4 4

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-1 408 5 15 4224 12673 -8448

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 408 7 20 10075 28785 -18710

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-2 408 0 0 -1 -3 3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-1 408 5 15 7504 22512 -15008

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-2 408 7 20 6167 17619 -11452

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-2 408 0 0 -4 0 -4

Se aclara que la empresa solo reconoce el periodo de Enero y Febrero de 2018  ya que es el periodo donde se detectó el
incremento de los consumos.

2693617

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. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar  PROCEDENTE el  reclamo presentado por  DIEGO CORTES BEDOYA identificado
con  C.C.  No.  1126585618  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)
DIEGO  CORTES  BEDOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CS  56  LOCAL  BAJO
(SUPERMERCADO LAS REGALIAS) haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  DIEGO  CORTES  BEDOYA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  465039  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 12 DE MARZO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 225805-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARCO ANTONIO GALVIS 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
225805-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario MARCO ANTONIO GALVIS

Matrícula No 1435932

Dirección para Notificación
CR 1 # 1 A - 74 SAN FRANCISCO

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. 225805-52

DE: 12 DE MARZO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225805 de 2 DE MARZO 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  2  DE  MARZO  DE  2018  el   señor   MARCO  ANTONIO  GALVIS  identificado  con  C.C.  No.
16823631,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  225805  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  1435932  Ciclo:  7  ubicada  en:  MZ  16  CS 2C  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2017-11,2018-2,2018-1,2017-10,2017-12

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  5  de  Marzo  de  2018  en  la  que
participó el usuario del servicio público y  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° INVASION  el predio tiene servicio directo.  

Consultado el sistema de Información Comercial de la Empresa respecto a los consumos facturados al predio en mención
con matricula No:1435932, se observó que la Empresa ha estado facturando dando cumplimiento al artículo 146 de la
Ley 142 de 1994.

 
No obstante,  al  analizar  el  histórico de consumos completo,  se observo que el  consumo en  el  predio  no  tenía  claridad
sobre la lectura ya que el predio no tiene medidor para la correcta medición, existiendo entonces un cobro impreciso de
los mt3 facturados. De acuerdo con lo anterior, aunado a la información de la visita técnica, es evidente que el medidor se
encuentra frenado, no obstante,  una vez analizado las  condiciones del  predio,  se procede a confirmar que el  consumo
facturado en los periodo de ,Octubre, Noviembre, Diciembre de 2017 y Enero y  Febrero de 2018  por PROMEDIO  es
incorrecto,    por  lo  cual   serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  por  parte  de  éste   Departamento,  ya  que  la
Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -141147 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

DEBITO
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2017-10 413 5 6 -2311 -2773 462



AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-10 413 0 0 0 -3 3

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2017-11 413 5 14 -5193 -14540 9347

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-11 413 5 21 7504 31516 -24012

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2017-12 413 5 21 7196 30224 -23028

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-1 413 5 14 -4980 -13943 8964

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-2 413 5 13 -4980 -12947 7968

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-10 413 5 21 7504 31516 -24012

DEBITO
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2017-11 413 5 6 -2311 -2773 462

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2017-11 413 5 14 -4980 -13943 8964

DEBITO
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2017-12 413 5 6 -2311 -2773 462

DEBITO
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2018-1 413 5 6 -2311 -2773 462

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-2 413 5 13 -5193 -13501 8308

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-2 413 5 21 7504 31516 -24012

AJUSTE
A LA

2017-12 413 0 0 0 -4 4



DECENA
ALCANTA
RILLADO

DEBITO
VERTIMI

ENTO
MINIMO

VITAL

2018-1 413 5 6 -2216 -2660 443

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-1 413 0 0 0 -1 1

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 413 5 21 7196 30224 -23028

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2017-10 413 5 21 7196 30224 -23028

DEBITO
VERTIMI

ENTO
MINIMO

VITAL

2017-12 413 5 6 -2216 -2660 443

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2017-12 413 5 14 -4980 -13943 8964

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-11 413 0 0 0 -3 3

DEBITO
VERTIMI

ENTO
MINIMO

VITAL

2017-11 413 5 6 -2216 -2660 443

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-11 413 0 0 0 -1 1

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2017-12 413 5 14 -5193 -14540 9347

DEBITO
VERTIMI

ENTO
MINIMO

VITAL

2018-2 413 5 6 -2216 -2660 443

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2017-10 413 5 14 -5193 -14540 9347

VERTIMI
ENTO

2017-11 413 5 21 7196 30224 -23028



ALCANTA
RILLADO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-12 413 5 21 7504 31516 -24012

DEBITO
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2018-2 413 5 6 -2311 -2773 462

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-2 413 0 0 -4 0 -4

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2017-10 413 5 14 -4980 -13943 8964

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-1 413 5 21 7196 30224 -23028

DEBITO
VERTIMI

ENTO
MINIMO

VITAL

2017-10 413 5 6 -2216 -2660 443

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-1 413 5 14 -5193 -14540 9347

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-1 413 5 21 7504 31516 -24012

Se  aclara  que  en  el  predio  viven  1  personas  lo  cual  daría  5  mt3  para  el  cobro  por  promedio  ya  que,  según  la
comisión regulador de agua potable y saneamiento básico, se consumen 5 a 7 mt3 por persona en un mes, lo cual
indica que el promedio fue bien asignado para el periodo de Febrero de 2018

Por  otro  lado,  es  necesario  informar  al  usuario  que  en  pro  del  derecho  a  la  correcta  medición  de  los  consumos  de
acuerdo con el artículo 9 Numeral  9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 , se procedió con la
solicitud de instalación de medidor ya que el actual esta frenado, solicitud interna No. 2693636 al grupo de medición, cuyo
costo  de  instalación   estará  a  cargo  del  usuario  o  suscriptor,  por  lo  cual  se  cargará  a  la  matricula  1435932,  de
conformidad con el artículo 135 y 144 de la Ley 142 de 1994.

Lo anterior tiene fundamento legal en lo señalado en las siguientes disposiciones:

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:



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

   “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. 

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.”

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 MARCO ANTONIO GALVIS identificado
con  C.C.  No.  16823631  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)
MARCO ANTONIO GALVIS enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 # 1 A - 74 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:  MARCO  ANTONIO  GALVIS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1435932  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 12 DE MARZO DE 2018



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 225794-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MONICA VIVIANA DEGRAMA MAIGARA 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
225794-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario MONICA VIVIANA DEGRAMA MAIGARA

Matrícula No 19546011

Dirección para Notificación
CS 31 ESPERANZA - GALICIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 225794-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225794 de 2 DE MARZO 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 2 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) MONICA VIVIANA DEGRAMA MAIGARA identificado con
C.C.  No.  1088295820,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  225794  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19546011  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:  CS  31  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-2,2018-1.

Que  este  Departamento  se  pronunciará  respecto  al  consumo  facturado  en  los  periodos  de  ENERO  y
FEBRERO de 2018.

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

PERIODO CONSUMOS OBSERVACIONES
ENERO DE

2018
Lectura actual 762 m3 menos (-) lectura

anterior 736 m3 es igual (=) a 26 m3
Sin anomalía. Sin observación.

Tipo de consumo: Normal.
FEBRERO DE

2018
Lectura actual 797 m3 menos (-) lectura

anterior 762 m3 es igual (=) a 35 m3
Sin anomalía. Sin observación.

Tipo de consumo: Normal.

Que en la revisión técnica realizada el día 08 de MARZO de 2018 por el equipo de revisores del Departamento
de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, se encontró el equipo
de  medida  N°.  P1415MMCEL38862AA  en  buen  estado  y  con  un  funcionamiento  normal  registrando  una
lectura  acumulada  de  813  m3,  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el  reporte  del  lector,  en  el  predio  habitan  05
personas. Las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas que induzcan al incremento del consumo.

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  MONICA  VIVIANA  DEGRAMA
MAIGARA identificado con C.C. No. 1088295820 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)
MONICA  VIVIANA  DEGRAMA  MAIGARA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CS  31  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:  MONICA  VIVIANA  DEGRAMA  MAIGARA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
19546011 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 12 DE MARZO 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. 225866-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

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

Resolución No
225866-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario OLGA LUCIA MUÑOZ VALENCIA

Matrícula No 1548148

Dirección para Notificación
MZ 16 CS 21 SAMARIA I

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 225866-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225866 de 5 DE MARZO 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 5 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) OLGA LUCIA MUÑOZ VALENCIA identificado con C.C.
No.  24395371,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  225866  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1548148 Ciclo:  9  ubicada en la  dirección:  MZ 16 CS 21 en el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-2.

Encontrándose:

Que en la revisión técnica realizada el día 09 de MARZO de 2018 por el equipo de revisores del Departamento
de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP se encontró el medidor
N°. P1515MMRSA70462AA registrando una lectura acumulada de 487 mt3, se desvirtúa inconsistencia en el
reporte  del  lector,  predio  ocupado por  04 personas,  las  instalaciones  internas  del  bien  inmueble  estaban  en
buen estado, no se detectaron ningún tipo de fugas que induzcan al incremento del consumo. El medidor está
en buen estado y tiene un funcionamiento normal.

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 FEBRERO 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 FEBRERO de 2018 fue de
473 mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de ENERO de 2018 fue
de 442 mts3, lo que indica una diferencia de 31 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  FEBRERO  de  2018,  los
cuales son objeto de la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. El cobro
de  los  cargos  fijos  es  correcto,  garantizándole  al  usuario  o  suscriptor  la  disponibilidad  del  servicio  en  el
momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente. 

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

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con



instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

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

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  OLGA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
identificado  con  C.C.  No.  24395371  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)
OLGA  LUCIA  MUÑOZ  VALENCIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  16  CS  21  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: OLGA LUCIA MUÑOZ VALENCIA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1548148 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 12 DE MARZO 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. 225886-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ESTEFANIA POSADA 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
225886-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario ESTEFANIA POSADA OROZCO

Matrícula No 1439132

Dirección para Notificación
CLL 19 # 8-59  PISO  9  EDF SANTA BARBARA 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. 225886-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225886 de 6 DE MARZO 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 6 DE MARZO DE 2018 el (la)  señor(a) ESTEFANIA POSADA OROZCO identificado con C.C.
No.  1088318507,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  225886  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1439132  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:  CONDOMINIO  LOS
NOGALES CS 21 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 9 DE MARZO DE 2018 en la que
participó  el(la)  señora(a)   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°  P1215MMCMX29226AA  el  cual  registra  una lectura  acumulada  de
2215 m3.  

Encontrándose 

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 9 de Marzo de 2018
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 2215 mt3,  predio ocupado por
3 personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas imperceptibles que induzcan al incremento  del consumo. 

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 FEBRERO 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 Febrero de 2018 fue de
2196 mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de Enero de 2018 fue de
2169 mts3, lo que indica una diferencia de 27 mts3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en  el medidor.
  
Por  consiguiente,  podemos  concluir  que  el  consumo  facturado  y  registrado  por  el  dispositivo  de  medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.

La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que  la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.  

Concluyéndose que:

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de



1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo  de Febrero 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.

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  ESTEFANIA  POSADA  OROZCO
identificado  con  C.C.  No.  1088318507  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)
ESTEFANIA POSADA OROZCO enviando citación a Dirección de Notificación:, CLL 19 # 8-59  PISO  9  EDF
SANTA BARBARA 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: ESTEFANIA POSADA OROZCO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1439132 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 12 DE MARZO 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. 225897-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) NARCISO EUSEBIO MARTILIANO BETIN 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
225897-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario NARCISO EUSEBIO MARTILIANO BETIN

Matrícula No 744235

Dirección para Notificación
CLLE 29 # 8-76 PISO 4 APTO 401 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



Resolución No. 225897-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225897 de 7 DE MARZO 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 7 DE MARZO DE 2018 el (la)  señor(a) NARCISO EUSEBIO MARTILIANO BETIN identificado
con C.C.  No.  92501705,  obrando en calidad de Propietario  presentó RECLAMO No.  225897 consistente  en:
COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 744235 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CLLE 29 # 8-76 PISO 4 APTO 401 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-2.

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

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado que se factura a la Matricula 744235, del predio ubicado en la  CLLE 29 #
8-76  PISO  4  APTO  401,  encontrándose  que  la  Empresa  generó  el  día  6  de   febrero  de  2018  ,  la
orden de corte y el personal contratista del grupo de corte y reconexión visitó el inmueble el mismo
día a las 2:00  p.m.  para ejecutar  el  corte del servicio por el  retardo en el pago en la factura No
43775437 del período de enero  de 2018 (contando con una factura sin cancelar) y con fecha
límite de pago para el  23 de enero de 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.   Esta matrícula presenta financiación vigente,   razón por  la  cual  se genera orden de corte
cuando presentan una factura en mora

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  10  de
febrero  de 2018 . es decir,  que el pago se realizó extemporáneamente,  por lo cual se considera
que  el  procedimiento  realizado  es  correcto  y  el  valor  liquidado  de  $35.937   no  será  objeto  de
reliquidacion.   Igualmente se envió personal del Grupo de Corte y Reconexión nuevamente el día
13 de enero con el fin de realizar el corte y el usuario presento el recibo de pago,  por lo cual  no se
suspendió  el  servicio,   pero  se  liquidó  el  valor  de  la  visita  realizada  por  valor  de  $2.596,   gastos
administrativos en los que incurre la Empresa al enviar el personal al inmueble.

Se concluyen entonces,  que es correcto el  cobro  por  concepto  de  corte  y  reconexión  del  servicio
facturado  a  la  matrícula  No.  744235,  por  haber  realizado  el  pago  de  manera  extemporánea  y
haberse  opuesto  al  procedimiento  de  corte  de  fecha  6  de  febrero  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.  1150846,  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.."

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 NARCISO EUSEBIO MARTILIANO
BETIN  identificado  con  C.C.  No.  92501705  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)
NARCISO  EUSEBIO  MARTILIANO  BETIN  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLLE  29  #  8-76
PISO 4 APTO 401 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:  NARCISO  EUSEBIO  MARTILIANO  BETIN  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
744235 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 12 DE MARZO 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. 225913-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) EDGAR DE JESUS ZULETA CORREA 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
225913-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario EDGAR DE JESUS ZULETA CORREA

Matrícula No 1231695

Dirección para Notificación
CL 69 # 49- 21 CS 108 URBANIZACION BELLA SARDI

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. 225913-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225913 de 8 DE MARZO 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 8 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) EDGAR DE JESUS ZULETA CORREA identificado con
C.C.  No.  75037037,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  225913  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1231695 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CL 69 # 49- 21 CS 108 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2.

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

En revisión técnica efectuada el  día 12 de Marzo de 2018,  se encontró el  medidor  registrando normalmente
una lectura acumulada de 473 mt3, predio se encuentra regularmente ocupado por 6 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 Febrero 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 29 mt3, de 430 mt3 pasó a 459 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 Febrero 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  EDGAR  DE  JESUS  ZULETA
CORREA  identificado  con  C.C.  No.  75037037  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 DE JESUS ZULETA CORREA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 69 # 49- 21 CS 108
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 DE JESUS ZULETA CORREA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1231695 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 12 DE MARZO 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. 225911-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR IZQUIERDO  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
225911-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario OSCAR IZQUIERDO  GARCIA

Matrícula No 424887

Dirección para Notificación
MZ 36 CS 28 VILLA DEL PRADO

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. 225911-52

DE: 12 DE MARZO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225911 de 8 DE MARZO 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  8  DE  MARZO  DE  2018  la  señora  OSCAR  IZQUIERDO   GARCIA  identificado  con  C.C.  No.
10085895, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 225911 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 424887 Ciclo: 13 ubicada en: BLQ 34 APTO 212 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  9  de  Marzo  de  2018  en  la  que
participó el usuario del servicio público y  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° 1115MMCCA18124AA  el cual registra una lectura acumulada de 426 m3.Se revisaron todas las
instalaciones del predio y se encuentra en buen estado, el medidor no está frenado.  

Consultado el sistema de Información Comercial de la Empresa respecto a los consumos facturados al predio en mención
con matricula No: 424887,  se observó que la Empresa ha estado facturando dando cumplimiento al  artículo 146 de la
Ley 142 de 1994.

 
Períodos

2018
Lec.

actual
Lec.

anterior
Diferenci

a
Consumo
Facturado

Observación

Febrero2018
426
mt3 

426  mt3 0 mt3 3 mt3
Medidor en buen estado

No obstante,  al  analizar  el  histórico de consumos completo,  se observo que el  consumo en  el  predio  no  tenía  claridad
sobre la lectura ya que la lectura actual es de 426 mt3 y la anterior es 426 mt3 diferencia 0 mt3, existiendo entonces un
cobro superior al  real,  por lo cual  se calcula para este periodo consumo de 0 mt3 por promedio dando cumplimiento al
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Se aclara que el medidor no está frenado.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -8818 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM 2018-2 477 0 3 0 4502 -4502



O
ACUEDU

CTO

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 477 0 3 0 4318 -4318

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-2 477 0 0 -2 -4 2

Lo anterior tiene fundamento legal en lo señalado en las siguientes disposiciones:

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

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

   “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. 

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.”

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. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  OSCAR  IZQUIERDO   GARCIA
identificado  con  C.C.  No.  10085895  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)
OSCAR  IZQUIERDO   GARCIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  36  CS  28  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 



ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  OSCAR  IZQUIERDO   GARCIA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  424887  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 12 DE MARZO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 225919-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BERTHA GOMEZ DE URIBE 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
225919-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario BERTHA GOMEZ DE URIBE

Matrícula No 469478

Dirección para Notificación
MZ 23 LT 328 LENINGRADO 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



Resolución No. 225919-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225919 de 8 DE MARZO 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 8 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) BERTHA GOMEZ DE URIBE identificado con C.C. No.
24936152,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  225919  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 469478 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ 23 LT 328 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-2,2018-1.

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

Este  Departamento  se  pronunciará  respecto  a  lo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  por
consumos en los períodos de DICIEMBRE de 2017, ENERO y FEBRERO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el  período de DICIEMBRE de 2017 el
medidor registró de 342 m3 a 368 m3, arrojando una diferencia de lectura de 26 m3.

En el período de ENERO de 2018 el medidor registró de 368 m3 a 403 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 35 m3.

En el  período de FEBRERO de 2018 el  medidor  registró  de  403 m3 a  445 m3,  arrojando una diferencia  de
lectura de 42 m3. 

En  visita  realizada  el  12  de  MARZO  de  2018  se  encontró  medidor  No.  P1515MMRSA75628AA  de  1/2”,   registrando
normal, con lectura de 471 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial; además; se
observaron  dos  FUGAS  EXTERNAS  por  el  agua  stop  de  los  sanitarios  del  primer  y  segundo  piso,  la  cual  es
responsabilidad del usuario. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron registrados por el
aparato  de  medida   y  se  facturó  por  diferencia  de  lectura  en  cumplimiento  del  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994.  Se
recomienda la reparación inmediata de las fugas a fin de evitar pérdidas de agua.

De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del uso que se le
dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse fugas o llaves terminales
que generen consumo.  Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el medidor ajustándose
así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento considera
que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en los períodos de,
DICIEMBRE de 2017, ENERO y FEBRERO 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  BERTHA  GOMEZ  DE  URIBE
identificado  con  C.C.  No.  24936152  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)
BERTHA GOMEZ DE URIBE enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 23 LT 328 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:  BERTHA  GOMEZ  DE  URIBE  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 469478 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 12 DE MARZO 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. 225933-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ARACELLY VALENCIA MEJIA 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
225933-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario ARACELLY VALENCIA MEJIA

Matrícula No 397745

Dirección para Notificación
CR 11 # 73- 40 LA LIBERTAD

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. 225933-52 

DE: 12 DE MARZO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225933 de 12 DE MARZO 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 12 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) ARACELLY VALENCIA MEJIA identificado con C.C. No.
52502645, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 225933 consistente en: COBROS POR
CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  397745  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:  CR  11  #  73-  26  CS  155  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-2.

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

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de  DICIEMBRE 
de 2017 el  predio  presentaba edad 2  de  facturación   (número  de  facturas  sin  cancelar  en  predio
RESIDENCIAL) por valor de  $45.530, con fecha límite de pago el 5/01/2018.

Encontrándose  que  la  Empresa  generó  el  día  9   de  ENERO   de  2018,  la  orden  de  corte  y  el
personal  contratista  de  corte  y  reconexión  visitó  el  inmueble  el   mismo  dia  a  las  5:00  p.m.  para
ejecutar  el  corte del servicio por el  retardo en el  pago en la  factura No  43720762 del  período de
DICIEMBRE  de 2017  y  se  ejecutó  el  corte,   se  cumplió  el  presupuesto  legal,   para  proceder  al
corte del servicio,  pues presentó atraso en el pago de dos facturas.

Adicional a lo anterior, se revisó el histórico de pagos de la matrícula de la referencia, encontrando
que el usuario efectuó  acuerdo de pago y realizó pago de la cuota inicial por valor de $35.000   el
día 29/01/2018,  cuando ya presentaba mora de tres facturas sin cancelar,   es de aclarar que 
el   pago  fue  realizado  después  de  la  ejecución  de  la  orden  de  corte  y  el  pago  se  realizó
extemporáneamente,  por  lo  cual  se  considera  que  el  procedimiento  realizado  es  correcto.    La
orden de reconexión se generó el día 29 de enero de 2018, cuando eliminó la causa que dio
origen al corte del servicio. 

Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de
corte del servicio al tener una edad de facturación igual o mayor a 2 meses en mora, inmueble con
clase  de  uso  Residencial,  siendo  la  causa  imputable  al  suscriptor  o  usuario  del  servicio.   Dichos
cobros se generan por los gastos en que incurre la Empresa al trasladarse a la vivienda a realizar
suspensión del servicio siendo la causa imputable al suscriptor o usuario, razón por la cual el valor
del corte y la reconexión no será modificado.  

Por lo tanto,   el   cobro por el  procedimiento de corte y reconexión  liquidado a esta matrícula por
valor  de  $35.937  en  el  periodo  de  facturación  de  febrero   de  2018  es  correcto,  de  acuerdo  a  lo
estipulado en la  RESOLUCION CRA 424 DE 2007 artículo 5°,  donde se establece el valor por
el procedimiento de corte y la reconexión y para el año 2017  es de $35.937.  



FUNDAMENTOS LEGALES
 

• 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 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.  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.

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  ARACELLY  VALENCIA  MEJIA
identificado  con  C.C.  No.  52502645  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)
ARACELLY  VALENCIA  MEJIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  11  #  73-  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:  ARACELLY  VALENCIA  MEJIA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 397745 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 12 DE MARZO 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. 5750-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  TRAMITE  UNILATERAL,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  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
5750-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO DE PEREIRA

Matrícula No 1724970

Dirección para Notificación
CARRERA 10 # 17-55 EDIFICIO TORRE CENTRAL 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.  5750-52

 DEL 12 DE MARZO DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RELIQUIDAN LOS CONSUMOS FACTURADOS A LA MATRICULA 1724970.

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:

Este departamento procederá a realizar trámite unilateral con la finalidad de reliquidar los consumos del predio.

El  predio  identificado  con  la  matrícula  1724970  perteneciente  a  las  áreas  comunes  del  CONJUNTO
RESIDENCIAL ANDALUCIA ubicado en la CL 48 # 19- 200 A, corresponde al Sistema general o Totalizador.

La  medición  del  consumo  del  sistema  general  se  hace  utilizando  un  totalizador  o  macromedidor  en  la
acometida de entrada, y del total registrado por el totalizador o macromedidor se descuenta el consumo de las
cuentas hijas  (matrículas de cada apartamento) la diferencia entre ambas (MAMÁ E HIJA) da como resultado
el consumo de las ÁREAS COMUNES, resultado que incluye  directos o fugas, uso de hidrantes, tanques de
almacenamiento, entre otras, acorde con lo consagrado en el Contrato de Condiciones Uniformes, avalado por
la Comisión de Regulación de Agua Potable en la revisión de legalidad del mencionado contrato, aclarándole
que  las  actuaciones  de  la  Empresa  se  encuentran  enmarcadas  dentro  del  régimen  de  servicios  públicos
domiciliarios y legislación complementaria cuya observancia es de obligatorio cumplimiento para la Empresa. 

En el período de JUNIO de 2017,  el totalizador registró un consumo de 100723 m3 a 105558 m3,  arrojando
una diferencia de lectura de 4835 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es
de 3981 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4835 m3 – 3981 m3) da una diferencia
de 854 m3.

En el período de JULIO de 2017,  el  totalizador registró un consumo de 105558 m3 a 110489 m3,  arrojando
una diferencia de lectura de 4931 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es
de 4283 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4931 m3 – 4283 m3) da una diferencia
de 648 m3.

En el período de AGOSTO de 2017, el totalizador registró un consumo de 110489 m3 a 115331 m3, arrojando
una diferencia de lectura de 4842 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es
de 4011 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4842 m3 – 4011 m3) da una diferencia
de 831 m3.

En  el  período  de  SEPTIEMBRE  de  2017,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  115331  m3  a  120074  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 4743 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas
las hijas es de 3906 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4743 m3 – 3906 m3) da
una diferencia de 837 m3.

En  el  período  de  OCTUBRE  de  2017,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  120074  m3  a  124768  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 4694 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas
las hijas es de 3901 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4694 m3 – 3901 m3) da
una diferencia de 793 m3.

En  el  período  de  NOVIEMBRE  de  2017,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  124768  m3  a  129683  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 4915 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas
las hijas es de 3900 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4915 m3 – 3900 m3) da
una diferencia de 1015 m3.

En  el  período  de  DICIEMBRE  de  2017,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  129683  m3  a  134566  m3,



arrojando una diferencia de lectura de 4883 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas
las hijas es de 3768 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4883 m3 – 3768 m3) da
una diferencia de 1115 m3

En el período de ENERO de 2018, el totalizador registró un consumo de 134566 m3 a 139892 m3, arrojando
una diferencia de lectura de 5326 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es
de 3963 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (5326 m3 – 3963 m3) da una diferencia
de 1363 m3.

En  el  período  de  FEBRERO  de  2018,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  139592  m3  a  144247  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 4355 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas
las hijas es de 4176 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (4355 m3 – 4176 m3) da
una diferencia de 179 m3.

Por otro lado, se le informa que se realizó un censo por parte de la administración, analizando los  consumos
de cada predio en el Sistema de Información Comercial de la Empresa Aguas y Aguas,   encontrando que 93 
predios se surtían de  medidores que registraban consumos por debajo de lo que se estipulan para la cantidad
de  personas  que  habitan  dichos  inmuebles,  lo  que  conllevó  a  generar  93  cartas  para  retiro  de  medidores  y
pruebas  de  laboratorio,  entregando  las  mismas   el  día  7  de  diciembre  de  2017(  se  realizó  entrega  al
administrador del conjunto para su respectiva entrega).

Ahora bien, el día 18 de diciembre de 2017 se realizó revisión con geófono en cada una de las acometidas, el
cual  detectó  4  fugas  de  los  410  predios  visitados.  En  los  predios  125,  142,  145  y  188;  Sin  embargo,  los
tanques de reserva se encontraron en buen estado,  así  mismo,  se observó que la  baja presión que tiene el
conjunto  no  ha  sido  normalizada  debido  a  que  la  llave regulación  de  3"  se  encuentra  en  mal  estado;  por  lo
tanto, para dar solución a este tema se debe cambiar esta llave por parte  de la administración.

A  continuación,  se  anexan  el  material  fotográfico  de  las  fugas  internas  detectadas  con  el  geófono  y  su
reparación:
   









En el período de ENERO de 2018 la administración  realizó las reparaciones; sin embargo, la disminución  en
la facturación se  pudo  detectar  después de  un  periodo  completo,   es  decir,  en  el  período  de  FEBRERO  de
2018. 

El  día  1  de  febrero  de  2018  el  administrador  del  Conjunto  Residencial  Andalucía,  allegó  a  la  Empresa
la autorización  de retiro los medidores para calibración, los cuales fueron enviados a laboratorio los días 2 y 3
de febrero de 2018.

Por  lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  que  las  áreas  comunes  tenían  varias  fugas  internas(imperceptibles),   el
consumo facturado en los períodos de JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y
DICIEMBRE de 2017 y ENERO de 2018 será reliquidado por promedio de 400 m3, advirtiendo que el ajuste se
ejecuta más allá de los cinco meses en consideración discrecional de la Empresa habida condición del tiempo
empleado para la intervención integral del conjunto, se advierte que tal conjunto no admite medición individual
de áreas comunes, y que la única forma de garantizar la medición integral es el uso del macromedidor. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -19860806 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-11 408 372 987 558289 1481266 -922977

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-12 408 372 1087 314278 918334 -604056

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-7 408 368 616 324192 542669 -218477

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-8 408 0 0 -5 0 -5



AJUSTE
A LA

DECENA

2017-10 408 0 0 -1 -2 1

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-10 408 372 765 327715 673931 -346216

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-12 408 0 0 -3 -2 -1

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-6 408 368 822 293412 655392 -361981

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-8 408 372 803 327715 707407 -379692

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-9 408 372 829 558289 1244143 -685855

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-11 408 0 0 -1 -2 1

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-12 408 372 1087 327715 957599 -629883

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-6 408 368 822 499849 1116511 -616662

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-8 408 0 0 -1 0 -1

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-9 408 0 0 -1 0 -1

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-9 408 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-10 408 372 765 558289 1148094 -589805

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-12 408 0 0 0 -2 2

VERTIMIE
NTO

2017-12 408 372 1087 535397 1564454 -1029057



ALCANTA
RILLADO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-7 408 368 616 552286 924478 -372192

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-7 408 368 616 499849 836704 -336855

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-9 408 372 829 327715 730312 -402597

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-10 408 0 0 -5 0 -4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-10 408 372 765 535397 1101019 -565621

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-11 408 372 987 535397 1420530 -885133

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-1 408 372 1335 327715 1176076 -848360

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-1 408 0 0 0 -3 3

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-6 408 0 0 -3 0 -2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-6 408 368 822 552286 1233638 -681352

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-6 408 368 822 324192 724145 -399954

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-6 408 0 0 0 -2 2

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-7 408 0 0 0 -2 2



NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-9 408 372 829 314278 700367 -386089

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-10 408 372 765 314278 646298 -332020

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-11 408 372 987 327715 869503 -541788

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-1 408 372 1335 558289 2003536 -1445247

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-1 408 372 1335 535397 1921385 -1385988

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-1 408 372 1335 314278 1127853 -813575

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-7 408 368 616 293412 491145 -197734

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-8 408 372 803 314278 678402 -364123

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-11 408 372 987 314278 833851 -519573

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-12 408 372 1087 558289 1631344 -1073055

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-7 408 0 0 -3 0 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-8 408 372 803 558289 1205123 -646834

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-8 408 372 803 535397 1155710 -620312

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-9 408 372 829 535397 1193130 -657733



FUNDAMENTOS JURIDICOS

Artículo 146 de la ley 142 de 1994. La medición del consumo, y el precio en el contrato.  Reglamentado por el
Decreto Nacional 2668 de 1999. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se
midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que
el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el
precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o
la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se
refiere  el  inciso  anterior.  Se  entenderá  igualmente,  que  es  omisión  de  la  empresa  la  no  colocación  de
medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.

En  cuanto  al  servicio  de  aseo,  se  aplican  los  principios  anteriores,  con  las  adaptaciones  que  exige  la
naturaleza del servicio y las reglas que esta Ley contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio
que se exija al usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fórmulas tarifarias sino
en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan.

En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o
de interés  social,  no  exista  medición  individual,  la  comisión  de  regulación  respectiva  definirá  los  parámetros
adecuados para estimar el consumo.

Las empresas podrán emitir  factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su
objeto  y  para  aquellos  prestados  por  otras  empresas  de  servicios  públicos,  para  los  que  han  celebrado
convenios con tal propósito.

En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente Ley para elevar los niveles
de  macro  y  micromedición  a  un  95% del  total  de  los  usuarios,  para  lo  cual  deberán  iniciar  un  plan,  con  un
porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3.

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:  RELIQUIDAR  los  consumos  facturados  en  los  períodos  de  JUNIO,  JULIO,  AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2017 y ENERO de 2018 por promedio de 400 m3.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al  administrador
de la P.H correspondiente. 

ARTICULO TERCERO:  La presente Resolución rige a partir de su expedición, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



Dado en PEREIRA, el 12 DE MARZO DE 2018

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. 5788-52 de 12 DE MARZO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) MARILYN NARANJO RINCON 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
5788-52

Fecha Resolución
12 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE MARZO DE 2018

Fecha de Desfijación 23 DE MARZO DE 2018

Nombre del Peticionario MARILYN NARANJO RINCON

Matrícula No 19613052

Dirección para Notificación
CL 19 #9-50 OF 305 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



RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El  8  DE  MARZO  DE  2018,  el  señor(a)  MARILYN  NARANJO  RINCON,  efectuó  solicitud  de  revisión  de  los
consumos  facturados  durante  el  (los)  periodo(s)  2017-11,2017-12,  por  considerar  que  al  estar  el  predio
desocupado, no se puede generar facturación de consumo(s).

El Departamento de Servicio al Cliente, ordenó revisión técnica al predio, la cual tuvo lugar el 9 DE MARZO DE
2018,  visita  que  fue  atendida  por  el  usuario  del  servicio  ,  y  en  tal  revisión  se  detectó  que  el  medidor
P1715MMRSA93951AA que pertenece al predio con matricula No 19613052, tenía una lectura acumulada de
101, en buen estado de funcionamiento.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se  presentó
desviación significativa del consumo en el período de  Noviembre   de 2017,  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 73 m3 que registró el  equipo de medida se facturaron 7 m3,   quedando pendiente  por  facturar  66  m3,  y
para el período de   DICIEMBRE DE 2017 se efectuó la revisión técnica,   se confirmó el registro del medidor,
desvirtuándose inconsistencia en el reporte de la lectura,  no se pudo ingresar al inmueble por encontrarse el
predio solo,    sin embargo  a los 21 m3  que registró el equipo de medida en    diciembre  se le agregaron  los
66 m3  dejados de facturar en el período anterior,   para un total de consumo facturado de 87 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,   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 los  periodos de
novembre  y  diciembre  de  2017,   cobrando  solo  los  cargos  fijos,   porque  no  se  determinó  la  cuasa  del
incremento estando el predio desocupado.    Los cargos fijos 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 -276362 que a
continuación se detalla, la cual afecta los consumos y la facturación del predio con matricula 19613052.

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor
Fact.

Rebajado

3007 2017-12 483 0 0 -3 0 -3

2500 2017-12 483 0 87 0 130568 -130568

3007 2017-11 483 0 0 -3 0 -3

2500 2017-11 483 0 7 0 10505 -10505

2501 2017-11 483 0 7 0 10075 -10075

67 2017-11 483 0 0 0 -2 2

2501 2017-12 483 0 87 0 125214 -125214



67 2017-12 483 0 0 0 -5 5

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.

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.”

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


