
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. 6193-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) JAIRO  CUCAITA TOVAR 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
6193-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JAIRO  CUCAITA TOVAR

Matrícula No 615971

Dirección para Notificación
CL 65 # 25 - 45 BRISAS DEL CONSOTA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Señor (a):
JAIRO  CUCAITA TOVAR
CL 65 # 25 - 45 - BRISAS DEL CONSOTA
Teléfono: 3105245241 
PEREIRA 

Radicación: No. 6193 Radicado el 26 DE OCTUBRE DE 2018
Matrícula: 615971 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: LEER DOCUMENTO ADJUNTO

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Que en atención al derecho de petición radicado el 26 de OCTUBRE de 2018 con el número 6193, consistente
en: 



Me permito manifestarle lo siguiente:

Que según el sistema de información comercial la matrícula No. 615971, corresponde a un inmueble de uso
comercial  ubicado  en  la  CL  65  #  25  –  45  barrio  BRISAS  DEL  CONSOTA,  el  cual  cuenta  el  medidor  No.
AP1315MMCAF32434AA, instalado el día 02 de OCTUBRE de 2013, con edad de facturación de 71 (facturas
sin  cancelar)  por  valor  de  $20.546.280,00,   la  Empresa  siempre  ha  estado  presta  a  brindarle  al  usuario  la
opción  de  financiar  la  deuda,  pero  como se  aprecia  en  el  sistema  de  información  comercial  cuando  se  han
suscrito  voluntaria  y  mancomunadamente  los  acuerdos  de  pago,  este  ha  tenido  que  ser  revocado  por
incumplimiento  de  la  obligación  de  pagar  la  suma  pactada  como  se  procede  a  relacionar  en  las  imágenes
adjuntas a  continuación:

MÓDULO DE PAGO: Relación general de financiaciones suscritas e incumplidas: 



MÓDULO DE PAGO: Relación detallada de financiaciones suscritas e incumplidas: 

Que  además  de  las  financiaciones  incumplidas  reiterativamente,  para  este  Departamento  resulta  perentorio
resaltar  que  inclusive  la  empresa  había  accedido  a  acreditar  a  favor  de  la  matrícula  615971  la  suma  de
$2.368.375  una  vez  el  usuario  cumpliera  con  su  compromiso  de  iniciar  la  normalización  de  su  deuda,  pero
dado a que dicha normalización nunca se cumplió tampoco reliquidó a favor del predio en reclamación la suma
antedicha, pues era una obligación condicional como se evidencia en las imágenes adjuntas a continuación:







Que adicionalmente consultado el sistema de información comercial se evidencia que la Empresa ha intentado
suspender  el servicio en múltiples oportunidades, pero ello no ha sido posible toda vez que se ha presentado
oposición del usuario a la ejecución de dicho procedimiento por parte Aguas y Aguas de Pereira con vías de
hecho.

Que finalmente en aras de brindar tranquilidad al usuario, este Departamento le pone de presente que cuando
la entidad proceda no a suspender el servicio como lo ha intentado infructuosamente a la fecha, sino a cortar
el servicio de acueducto a la matrícula N°. 615971  lo hará con la debida observancia al debido proceso, a la
normativa aplicable vigente y especialmente a las garantías procesales y constitucionales.

Por lo brevemente expuesto, el  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P.,  estando  facultado  por  la  ley  y  las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar por atendida la solicitud de información presentada por el señor JAIRO CUCAITA TOVAR, identificado con
C.C. No 79349853 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor JAIRO  CUCAITA TOVAR enviando citación a
Dirección de Notificación: CL 65 # 25 - 45 - BRISAS DEL CONSOTA haciéndole entrega de una copia de la
misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011.

Se INFORMA que contra  la  presente  decisión  NO procede ningún  recurso,  por  cuanto  la  petición,  recae  en



solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE 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. 6199-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) MONICA LONDOÑO SAAD 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
6199-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MONICA LONDOÑO SAAD

Matrícula No 580720

Dirección para Notificación
CR 12 BIS # 10- 36 LOS ROSALES LOS ROSALES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Señor (a):
MONICA LONDOÑO SAAD
CR 12 BIS # 10- 36 LOS ROSALES - LOS ROSALES
Teléfono: 3353453 3253911 
PEREIRA 

Radicación: No. 6199 Radicado el 31 DE OCTUBRE DE 2018
Matrícula: 580720 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIA SOLICITA ENVIAR ESTADO DE CUENTA DE
ESTA MATRICULA  CON EL FIN DE PODER ESTABLECER LOS PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO EN
FINANCIACION REALIZADA CON LA EMPRESA.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención  al  escrito  petitorio  radicado  el  31  de  octubre  de  2018  en  el  cual  el  usuario  solicita  envío  de  un
estado  de  cuenta  de  la  matrícula  580720,  con  el  fin  de  establecer  los  pagos  que  se  han  efectuado,
comedidamente se le informa lo siguiente:

En  primer  lugar,  se  le  informa  que  por  medio  de  la  resolución  6198-52  este  Departamento  se  pronunciará
sobre  el  estado  de  cuenta  de  la  matrícula  84426,  razón  por  la  cual  en  el  presente  documento  no  se  hará
mención sobre ello.

Verificado el Sistema de Información Comercial se observa que el predio no tiene ninguna financiación vigente
y ha permanecido siempre en edad 1 de facturación. Por lo anterior, con la finalidad de otorgarle un estado de
cuenta, a continuación se anexa un histórico de facturas desde el año 2002 y un histórico de pagos desde el
año 2013, fecha desde la cual esta Empresa cuenta con al información:

HISTÓRICO DE FACTURAS DESDE EL PERÍODO DE ENERO DE 2002

Año Mes Predio Edad Valor total Valor
corriente

Valor cartera

- 2018 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 127.840,00 € 127.840,00 € 0,00 €

- 2018 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 117.440,00 € 117.440,00 € 0,00 €

- 2018 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 101.950,00 € 101.950,00 € 0,00 €

- 2018 Julio 580.720,00 € 1,00 € 94.060,00 € 94.060,00 € 0,00 €

- 2018 Junio 580.720,00 € 1,00 € 99.020,00 € 99.020,00 € 0,00 €

- 2018 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 99.020,00 € 99.020,00 € 0,00 €

- 2018 Abril 580.720,00 € 1,00 € 94.000,00 € 94.000,00 € 0,00 €

- 2018 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 95.780,00 € 95.780,00 € 0,00 €

- 2018 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 102.480,00 € 102.480,00 € 0,00 €

- 2018 Enero 580.720,00 € 1,00 € 83.780,00 € 83.780,00 € 0,00 €

- 2017 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 83.810,00 € 83.810,00 € 0,00 €

- 2017 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 74.450,00 € 74.450,00 € 0,00 €



- 2017 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 79.150,00 € 79.150,00 € 0,00 €

- 2017 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 88.440,00 € 88.440,00 € 0,00 €

- 2017 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 0,00 € 41.220,00 € -41.220,00 €

- 2017 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 0,00 € 41.220,00 € -41.220,00 €

- 2017 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 24.340,00 € 51.140,00 € -26.800,00 €

- 2017 Julio 580.720,00 € 1,00 € -50.110,00 € 67.860,00 € -117.970,00
€

- 2017 Junio 580.720,00 € 1,00 € -117.970,00
€

126.920,00 € -244.890,00
€

- 2017 Mayo 580.720,00 € 1,00 € -244.890,00
€

0,00 € -244.890,00
€

- 2017 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 244.890,00 € 244.890,00 € 0,00 €

- 2017 Abril 580.720,00 € 1,00 € 81.460,00 € 81.460,00 € 0,00 €

- 2017 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 153.780,00 € 153.780,00 € 0,00 €

- 2017 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 85.380,00 € 85.380,00 € 0,00 €

- 2017 Enero 580.720,00 € 1,00 € 68.140,00 € 68.140,00 € 0,00 €

- 2016 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 141.450,00 € 141.450,00 € 0,00 €

- 2016 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 119.790,00 € 119.790,00 € 0,00 €

- 2016 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 111.320,00 € 111.320,00 € 0,00 €

- 2016 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 68.140,00 € 68.140,00 € 0,00 €

- 2016 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 85.410,00 € 85.410,00 € 0,00 €

- 2016 Julio 580.720,00 € 1,00 € 91.750,00 € 91.750,00 € 0,00 €

- 2016 Junio 580.720,00 € 1,00 € 80.690,00 € 80.690,00 € 0,00 €

- 2016 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 56.110,00 € 56.110,00 € 0,00 €

- 2016 Abril 580.720,00 € 1,00 € 68.460,00 € 68.460,00 € 0,00 €

- 2016 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 80.660,00 € 80.660,00 € 0,00 €

- 2016 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 81.620,00 € 81.620,00 € 0,00 €

- 2016 Enero 580.720,00 € 1,00 € 77.580,00 € 77.580,00 € 0,00 €

- 2015 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 73.650,00 € 73.650,00 € 0,00 €

- 2015 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 57.970,00 € 57.970,00 € 0,00 €

- 2015 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 53.970,00 € 53.970,00 € 0,00 €

- 2015 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 56.030,00 € 56.030,00 € 0,00 €

- 2015 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 63.700,00 € 63.700,00 € 0,00 €

- 2015 Julio 580.720,00 € 1,00 € 61.780,00 € 61.780,00 € 0,00 €

- 2015 Junio 580.720,00 € 3,00 € 194.750,00 € 55.670,00 € 139.080,00 €

- 2015 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 139.080,00 € 67.800,00 € 71.280,00 €

- 2015 Abril 580.720,00 € 1,00 € 71.280,00 € 71.280,00 € 0,00 €

- 2015 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 0,00 € 3,14 € -3,14 €

- 2015 Marzo 580.720,00 € 2,00 € 148.030,00 € 64.060,00 € 83.970,00 €

- 2015 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 83.970,00 € 83.970,00 € 0,00 €

- 2015 Enero 580.720,00 € 2,00 € 120.000,00 € 58.300,00 € 61.700,00 €

- 2014 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 61.700,00 € 61.700,00 € 0,00 €

- 2014 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 2014 Noviembre 580.720,00 € 2,00 € 112.580,00 € 58.260,00 € 54.320,00 €

- 2014 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 54.320,00 € 54.320,00 € 0,00 €

- 2014 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 112.590,00 € 54.590,00 € 58.000,00 €

- 2014 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 0,00 €



- 2014 Julio 580.720,00 € 2,00 € 116.280,00 € 58.280,00 € 58.000,00 €

- 2014 Junio 580.720,00 € 1,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 0,00 €

- 2014 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 2014 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 108.900,00 € 50.900,00 € 58.000,00 €

- 2014 Abril 580.720,00 € 1,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 0,00 €

- 2014 Marzo 580.720,00 € 2,00 € 119.440,00 € 52.750,00 € 66.690,00 €

- 2014 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 66.690,00 € 66.690,00 € 0,00 €

- 2014 Enero 580.720,00 € 2,00 € 177.740,00 € 152.280,00 € 25.460,00 €

- 2013 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 25.460,00 € 109.410,00 € -83.950,00 €

- 2013 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € -83.950,00 € 70.230,00 € -154.180,00
€

- 2013 Octubre 580.720,00 € 1,00 € -154.180,00
€

27.480,00 € -181.660,00
€

- 2013 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € -181.660,00
€

-181.660,00
€

0,00 €

- 2013 Septiembr
e

580.720,00 € 3,00 € 123.410,00 € -142.160,00
€

265.570,00 €

- 2013 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 305.070,00 € 39.500,00 € 265.570,00 €

- 2013 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 265.570,00 € 265.570,00 € 0,00 €

- 2013 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 63.000,00 € 63.000,00 € 0,00 €

- 2013 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 328.570,00 € 265.470,00 € 63.100,00 €

- 2013 Julio 580.720,00 € 1,00 € 63.100,00 € 63.100,00 € 0,00 €

- 2013 Junio 580.720,00 € 2,00 € 133.740,00 € 56.370,00 € 77.370,00 €

- 2013 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 77.370,00 € 77.370,00 € 0,00 €

- 2013 Abril 580.720,00 € 1,00 € 114.600,00 € 114.600,00 € 0,00 €

- 2013 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 136.090,00 € 136.090,00 € 0,00 €

- 2013 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 68.390,00 € 68.390,00 € 0,00 €

- 2013 Enero 580.720,00 € 1,00 € 61.250,00 € 61.250,00 € 0,00 €

- 2012 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 99.300,00 € 99.300,00 € 0,00 €

- 2012 Noviembre 580.720,00 € 2,00 € 83.760,00 € 41.940,00 € 41.820,00 €

- 2012 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 41.820,00 € 41.820,00 € 0,00 €

- 2012 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 38.180,00 € 38.180,00 € 0,00 €

- 2012 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 69.570,00 € 34.780,00 € 34.790,00 €

- 2012 Julio 580.720,00 € 1,00 € 34.790,00 € 34.790,00 € 0,00 €

- 2012 Julio 580.720,00 € 1,00 € 66.850,00 € 66.850,00 € 0,00 €

- 2012 Julio 580.720,00 € 2,00 € 102.960,00 € 66.850,00 € 36.110,00 €

- 2012 Junio 580.720,00 € 1,00 € 36.110,00 € 36.110,00 € 0,00 €

- 2012 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 72.420,00 € 36.290,00 € 36.130,00 €

- 2012 Abril 580.720,00 € 1,00 € 36.130,00 € 36.130,00 € 0,00 €

- 2012 Abril 580.720,00 € 1,00 € 53.410,00 € 53.410,00 € 0,00 €

- 2012 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 47.470,00 € 47.470,00 € 0,00 €

- 2012 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 76.860,00 € 76.860,00 € 0,00 €

- 2012 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 126.420,00 € 126.420,00 € 0,00 €

- 2012 Enero 580.720,00 € 1,00 € 38.390,00 € 38.390,00 € 0,00 €

- 2011 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 51.480,00 € 51.480,00 € 0,00 €

- 2011 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 48.890,00 € 48.890,00 € 0,00 €

- 2011 Octubre 580.720,00 € 2,00 € 99.620,00 € 54.800,00 € 44.820,00 €

- 2011 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 44.820,00 € 44.820,00 € 0,00 €



- 2011 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 21.930,00 € 21.930,00 € 0,00 €

- 2011 Julio 580.720,00 € 1,00 € 46.600,00 € 46.600,00 € 0,00 €

- 2011 Junio 580.720,00 € 1,00 € 112.220,00 € 112.220,00 € 0,00 €

- 2011 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 109.220,00 € 56.300,00 € 52.920,00 €

- 2011 Abril 580.720,00 € 1,00 € 52.920,00 € 52.920,00 € 0,00 €

- 2011 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 52.890,00 € 52.890,00 € 0,00 €

- 2011 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 49.710,00 € 49.710,00 € 0,00 €

- 2011 Enero 580.720,00 € 1,00 € 14.910,00 € 14.910,00 € 0,00 €

- 2010 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 33.910,00 € 33.910,00 € 0,00 €

- 2010 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 21.270,00 € 21.270,00 € 0,00 €

- 2010 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 37.060,00 € 37.060,00 € 0,00 €

- 2010 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 37.060,00 € 37.060,00 € 0,00 €

- 2010 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 43.380,00 € 43.380,00 € 0,00 €

- 2010 Julio 580.720,00 € 1,00 € 29.820,00 € 29.820,00 € 0,00 €

- 2010 Junio 580.720,00 € 1,00 € 29.820,00 € 29.820,00 € 0,00 €

- 2010 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 32.890,00 € 32.890,00 € 0,00 €

- 2010 Abril 580.720,00 € 1,00 € 35.960,00 € 35.960,00 € 0,00 €

- 2010 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 39.060,00 € 39.060,00 € 0,00 €

- 2010 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 48.240,00 € 48.240,00 € 0,00 €

- 2010 Enero 580.720,00 € 1,00 € 35.960,00 € 35.960,00 € 0,00 €

- 2009 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 35.960,00 € 35.960,00 € 0,00 €

- 2009 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 32.890,00 € 32.890,00 € 0,00 €

- 2009 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 39.030,00 € 39.030,00 € 0,00 €

- 2009 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 39.030,00 € 39.030,00 € 0,00 €

- 2009 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 39.030,00 € 39.030,00 € 0,00 €

- 2009 Julio 580.720,00 € 1,00 € 32.890,00 € 32.890,00 € 0,00 €

- 2009 Junio 580.720,00 € 1,00 € 39.030,00 € 39.030,00 € 0,00 €

- 2009 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 39.030,00 € 39.030,00 € 0,00 €

- 2009 Abril 580.720,00 € 1,00 € 34.910,00 € 34.910,00 € 0,00 €

- 2009 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 35.790,00 € 35.790,00 € 0,00 €

- 2009 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 41.890,00 € 41.890,00 € 0,00 €

- 2009 Enero 580.720,00 € 2,00 € 50.340,00 € 17.640,00 € 32.700,00 €

- 2008 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 32.700,00 € 32.700,00 € 0,00 €

- 2008 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 35.750,00 € 35.750,00 € 0,00 €

- 2008 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 35.750,00 € 35.750,00 € 0,00 €

- 2008 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 41.860,00 € 41.860,00 € 0,00 €

- 2008 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 31.640,00 € 31.640,00 € 0,00 €

- 2008 Julio 580.720,00 € 1,00 € 40.500,00 € 40.500,00 € 0,00 €

- 2008 Junio 580.720,00 € 1,00 € 34.590,00 € 34.590,00 € 0,00 €

- 2008 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 13.920,00 € 13.920,00 € 0,00 €

- 2008 Abril 580.720,00 € 2,00 € 67.320,00 € 30.870,00 € 36.450,00 €

- 2008 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 36.450,00 € 36.450,00 € 0,00 €

- 2008 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 42.150,00 € 42.150,00 € 0,00 €

- 2008 Enero 580.720,00 € 2,00 € 137.640,00 € 57.910,00 € 79.730,00 €

- 2007 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 79.730,00 € 79.730,00 € 0,00 €

- 2007 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 79.730,00 € 79.730,00 € 0,00 €



- 2007 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 29.750,00 € 29.750,00 € 0,00 €

- 2007 Septiembr
e

580.720,00 € 1,00 € 26.990,00 € 26.990,00 € 0,00 €

- 2007 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 24.290,00 € 24.290,00 € 0,00 €

- 2007 Julio 580.720,00 € 2,00 € 79.310,00 € 38.280,00 € 41.030,00 €

- 2007 Junio 580.720,00 € 1,00 € 41.030,00 € 41.030,00 € 0,00 €

- 2007 Junio 580.720,00 € 2,00 € 35.370,00 € 0,00 € 35.370,00 €

- 2007 Junio 580.720,00 € 2,00 € 76.400,00 € 41.030,00 € 35.370,00 €

- 2007 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 35.370,00 € 35.370,00 € 0,00 €

- 2007 Abril 580.720,00 € 1,00 € 28.830,00 € 28.830,00 € 0,00 €

- 2007 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 31.450,00 € 31.450,00 € 0,00 €

- 2007 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 36.860,00 € 36.860,00 € 0,00 €

- 2007 Enero 580.720,00 € 1,00 € 28.270,00 € 28.270,00 € 0,00 €

- 2006 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 17.810,00 € 17.810,00 € 0,00 €

- 2006 Noviembre 580.720,00 € 1,00 € 26.030,00 € 26.030,00 € 0,00 €

- 2006 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 40.700,00 € 40.700,00 € 0,00 €

- 2006 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 40.700,00 € 40.700,00 € 0,00 €

- 2006 Octubre 580.720,00 € 3,00 € 94.590,00 € 0,00 € 94.590,00 €

- 2006 Octubre 580.720,00 € 3,00 € 135.290,00 € 40.700,00 € 94.590,00 €

- 2006 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 94.590,00 € 46.320,00 € 48.270,00 €

- 2006 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 48.270,00 € 38.098,79 € 10.171,21 €

- 2006 Agosto 580.720,00 € 3,00 € 57.000,00 € 160,00 € 56.840,00 €

- 2006 Agosto 580.720,00 € 3,00 € 105.270,00 € 48.430,00 € 56.840,00 €

- 2006 Julio 580.720,00 € 2,00 € 56.840,00 € 39.604,65 € 17.235,35 €

- 2006 Julio 580.720,00 € 3,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €

- 2006 Julio 580.720,00 € 3,00 € 116.840,00 € 39.600,00 € 77.240,00 €

- 2006 Junio 580.720,00 € 2,00 € 43.000,00 € 7.880,00 € 35.120,00 €

- 2006 Junio 580.720,00 € 2,00 € 77.240,00 € 42.120,00 € 35.120,00 €

- 2006 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 35.120,00 € 35.120,00 € 0,00 €

- 2006 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 37.000,00 € 1.120,00 € 35.880,00 €

- 2006 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 72.120,00 € 36.240,00 € 35.880,00 €

- 2006 Abril 580.720,00 € 1,00 € 35.880,00 € 35.880,00 € 0,00 €

- 2006 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 39.380,00 € 39.380,00 € 0,00 €

- 2006 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 39.380,00 € 39.380,00 € 0,00 €

- 2006 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 46.450,00 € 46.450,00 € 0,00 €

- 2006 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 46.450,00 € 46.450,00 € 0,00 €

- 2006 Enero 580.720,00 € 3,00 € 109.190,00 € 57.230,00 € 51.960,00 €

- 2006 Enero 580.720,00 € 3,00 € 109.190,00 € 57.230,00 € 51.960,00 €

- 2005 Diciembre 580.720,00 € 1,00 € 51.960,00 € 51.960,00 € 0,00 €

- 2005 Diciembre 580.720,00 € 3,00 € 140.000,00 € 11.640,00 € 128.360,00 €

- 2005 Diciembre 580.720,00 € 3,00 € 181.630,00 € 53.270,00 € 128.360,00 €

- 2005 Diciembre 580.720,00 € 3,00 € 181.630,00 € 53.270,00 € 128.360,00 €

- 2005 Diciembre 580.720,00 € 3,00 € 181.630,00 € 53.270,00 € 128.360,00 €

- 2005 Noviembre 580.720,00 € 2,00 € 68.000,00 € 5.710,00 € 62.290,00 €

- 2005 Noviembre 580.720,00 € 2,00 € 128.360,00 € 66.070,00 € 62.290,00 €

- 2005 Octubre 580.720,00 € 1,00 € 62.290,00 € 62.290,00 € 0,00 €

- 2005 Octubre 580.720,00 € 3,00 € 66.000,00 € 60,00 € 65.940,00 €



- 2005 Octubre 580.720,00 € 3,00 € 128.290,00 € 62.350,00 € 65.940,00 €

- 2005 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 65.940,00 € 65.790,00 € 150,00 €

- 2005 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 58.200,00 € 0,00 € 58.200,00 €

- 2005 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 124.140,00 € 65.790,00 € 58.350,00 €

- 2005 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 58.350,00 € 58.350,00 € 0,00 €

- 2005 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 65.000,00 € 140,00 € 64.860,00 €

- 2005 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 123.350,00 € 58.490,00 € 64.860,00 €

- 2005 Julio 580.720,00 € 1,00 € 64.860,00 € 64.860,00 € 0,00 €

- 2005 Julio 580.720,00 € 2,00 € 41.000,00 € 380,00 € 40.620,00 €

- 2005 Julio 580.720,00 € 2,00 € 105.860,00 € 65.240,00 € 40.620,00 €

- 2005 Junio 580.720,00 € 1,00 € 40.620,00 € 40.620,00 € 0,00 €

- 2005 Junio 580.720,00 € 2,00 € 43.750,00 € 10,00 € 43.740,00 €

- 2005 Junio 580.720,00 € 2,00 € 84.370,00 € 40.630,00 € 43.740,00 €

- 2005 Mayo 580.720,00 € 1,00 € 43.740,00 € 43.740,00 € 0,00 €

- 2005 Mayo 580.720,00 € 3,00 € 58.000,00 € 50,00 € 57.950,00 €

- 2005 Mayo 580.720,00 € 3,00 € 101.740,00 € 43.790,00 € 57.950,00 €

- 2005 Abril 580.720,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 2005 Abril 580.720,00 € 2,00 € 57.950,00 € 45.820,00 € 12.130,00 €

- 2005 Abril 580.720,00 € 4,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 €

- 2005 Abril 580.720,00 € 4,00 € 127.950,00 € 45.820,00 € 82.130,00 €

- 2005 Marzo 580.720,00 € 3,00 € 82.130,00 € 40.500,00 € 41.630,00 €

- 2005 Marzo 580.720,00 € 5,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 €

- 2005 Marzo 580.720,00 € 5,00 € 167.130,00 € 40.500,00 € 126.630,00 €

- 2005 Febrero 580.720,00 € 7,00 € 126.000,00 € 0,00 € 126.000,00 €

- 2005 Febrero 580.720,00 € 4,00 € 126.630,00 € 31.900,00 € 94.730,00 €

- 2005 Febrero 580.720,00 € 7,00 € 252.630,00 € 31.900,00 € 220.730,00 €

- 2005 Enero 580.720,00 € 6,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €

- 2005 Enero 580.720,00 € 6,00 € 220.730,00 € 41.950,00 € 178.780,00 €

- 2005 Enero 580.720,00 € 6,00 € 220.730,00 € 41.950,00 € 178.780,00 €

- 2004 Diciembre 580.720,00 € 5,00 € 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 €

- 2004 Diciembre 580.720,00 € 5,00 € 178.780,00 € 45.570,00 € 133.210,00 €

- 2004 Noviembre 580.720,00 € 5,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 0,00 €

- 2004 Noviembre 580.720,00 € 5,00 € 263.210,00 € 47.860,00 € 215.350,00 €

- 2004 Octubre 580.720,00 € 4,00 € 215.350,00 € 106.370,00 € 108.980,00 €

- 2004 Septiembr
e

580.720,00 € 3,00 € 41.000,00 € 41.000,00 € 0,00 €

- 2004 Septiembr
e

580.720,00 € 3,00 € 108.980,00 € 68.590,00 € 40.390,00 €

- 2004 Agosto 580.720,00 € 4,00 € 163.000,00 € 0,00 € 163.000,00 €

- 2004 Agosto 580.720,00 € 4,00 € 203.390,00 € 40.200,00 € 163.190,00 €

- 2004 Julio 580.720,00 € 3,00 € 163.190,00 € 65.250,00 € 97.940,00 €

- 2004 Junio 580.720,00 € 2,00 € 52.930,00 € 52.930,00 € 0,00 €

- 2004 Junio 580.720,00 € 2,00 € 97.940,00 € 97.940,00 € 0,00 €

- 2004 Junio 580.720,00 € 4,00 € 181.440,00 € 45.010,00 € 136.430,00 €

- 2004 Mayo 580.720,00 € 3,00 € 83.500,00 € 83.500,00 € 0,00 €

- 2004 Mayo 580.720,00 € 3,00 € 136.430,00 € 53.010,00 € 83.420,00 €

- 2004 Abril 580.720,00 € 3,00 € 150.920,00 € 41.830,00 € 109.090,00 €



- 2004 Marzo 580.720,00 € 2,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 0,00 €

- 2004 Marzo 580.720,00 € 2,00 € 109.090,00 € 41.600,00 € 67.490,00 €

- 2004 Febrero 580.720,00 € 2,00 € 67.120,00 € 67.120,00 € 0,00 €

- 2004 Febrero 580.720,00 € 2,00 € 134.610,00 € 67.490,00 € 67.120,00 €

- 2004 Enero 580.720,00 € 2,00 € 31.000,00 € 340,00 € 30.660,00 €

- 2004 Enero 580.720,00 € 2,00 € 98.120,00 € 67.460,00 € 30.660,00 €

- 2003 Diciembre 580.720,00 € 2,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 0,00 €

- 2003 Diciembre 580.720,00 € 2,00 € 68.160,00 € 30.700,00 € 37.460,00 €

- 2003 Noviembre 580.720,00 € 3,00 € 80.600,00 € 80.600,00 € 0,00 €

- 2003 Noviembre 580.720,00 € 3,00 € 118.060,00 € 37.490,00 € 80.570,00 €

- 2003 Octubre 580.720,00 € 2,00 € 80.570,00 € 42.010,00 € 38.560,00 €

- 2003 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 44.000,00 € 44.000,00 € 0,00 €

- 2003 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 82.560,00 € 38.830,00 € 43.730,00 €

- 2003 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 51.870,00 € 51.870,00 € 0,00 €

- 2003 Agosto 580.720,00 € 2,00 € 95.600,00 € 43.730,00 € 51.870,00 €

- 2003 Julio 580.720,00 € 1,00 € 51.870,00 € 51.870,00 € 0,00 €

- 2003 Julio 580.720,00 € 4,00 € 134.240,00 € 51.870,00 € 82.370,00 €

- 2003 Junio 580.720,00 € 3,00 € 82.370,00 € 34.020,00 € 48.350,00 €

- 2003 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 40.520,00 € 40.520,00 € 0,00 €

- 2003 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 88.870,00 € 48.330,00 € 40.540,00 €

- 2003 Abril 580.720,00 € 2,00 € 35.970,00 € 35.970,00 € 0,00 €

- 2003 Abril 580.720,00 € 2,00 € 76.510,00 € 40.580,00 € 35.930,00 €

- 2003 Marzo 580.720,00 € 2,00 € 31.120,00 € 31.120,00 € 0,00 €

- 2003 Marzo 580.720,00 € 2,00 € 67.050,00 € 35.930,00 € 31.120,00 €

- 2003 Febrero 580.720,00 € 2,00 € 33.200,00 € 33.200,00 € 0,00 €

- 2003 Febrero 580.720,00 € 2,00 € 64.320,00 € 31.280,00 € 33.040,00 €

- 2003 Enero 580.720,00 € 2,00 € 41.100,00 € 260,00 € 40.840,00 €

- 2003 Enero 580.720,00 € 2,00 € 74.140,00 € 33.300,00 € 40.840,00 €

- 2002 Diciembre 580.720,00 € 2,00 € 33.400,00 € 33.400,00 € 0,00 €

- 2002 Diciembre 580.720,00 € 2,00 € 74.240,00 € 40.930,00 € 33.310,00 €

- 2002 Noviembre 580.720,00 € 2,00 € 70.500,00 € 70.500,00 € 0,00 €

- 2002 Noviembre 580.720,00 € 2,00 € 103.810,00 € 33.360,00 € 70.450,00 €

- 2002 Octubre 580.720,00 € 2,00 € 38.400,00 € 38.400,00 € 0,00 €

- 2002 Octubre 580.720,00 € 2,00 € 108.850,00 € 70.720,00 € 38.130,00 €

- 2002 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 33.280,00 € 33.280,00 € 0,00 €

- 2002 Septiembr
e

580.720,00 € 2,00 € 71.410,00 € 38.130,00 € 33.280,00 €

- 2002 Agosto 580.720,00 € 1,00 € 33.280,00 € 33.280,00 € 0,00 €

- 2002 Julio 580.720,00 € 1,00 € 32.200,00 € 32.200,00 € 0,00 €

- 2002 Junio 580.720,00 € 2,00 € 65.100,00 € 30.300,00 € 34.800,00 €

- 2002 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €

- 2002 Mayo 580.720,00 € 2,00 € 69.800,00 € 35.110,00 € 34.690,00 €

- 2002 Abril 580.720,00 € 1,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 0,00 €

- 2002 Abril 580.720,00 € 2,00 € 65.690,00 € 35.070,00 € 30.620,00 €

- 2002 Marzo 580.720,00 € 1,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 0,00 €

- 2002 Marzo 580.720,00 € 3,00 € 67.620,00 € 30.730,00 € 36.890,00 €

- 2002 Febrero 580.720,00 € 2,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 0,00 €



- 2002 Febrero 580.720,00 € 1,00 € 66.090,00 € 34.970,00 € 31.120,00 €

- 2002 Enero 580.720,00 € 1,00 € 96.400,00 € 0,00 € 96.400,00 €

- 2002 Enero 580.720,00 € 3,00 € 127.520,00 € 31.120,00 € 96.400,00 €

HISTÓRICO DE PAGOS DESDE EL PERÍODO DE ENERO DE 2013

Cont Recaudo Valor Estado Fecha
Recaudo

Año Mes Sucursal

- 279.498,00 € 127.840,00 € Aplicado 24/10/201
8

2018 Octubre APOSTAR

- 278.787,00 € 117.440,00 € Aplicado 20/09/201
8

2018 Septiembr
e

APOSTAR

- 278.171,00 € 101.950,00 € Aplicado 22/08/201
8

2018 Agosto APOSTAR

- 277.587,00 € 94.060,00 € Aplicado 23/07/201
8

2018 Julio APOSTAR

- 277.039,00 € 99.020,00 € Aplicado 23/06/201
8

2018 Junio EFECTY

- 276.274,00 € 99.020,00 € Aplicado 17/05/201
8

2018 Mayo EEP

- 275.687,00 € 94.000,00 € Aplicado 17/04/201
8

2018 Abril APOSTAR

- 275.200,00 € 95.780,00 € Aplicado 20/03/201
8

2018 Marzo COLPATRIA

- 274.607,00 € 102.480,00 € Aplicado 20/02/201
8

2018 Febrero APOSTAR

- 274.039,00 € 83.780,00 € Aplicado 20/01/201
8

2018 Enero APOSTAR

- 273.481,00 € 83.810,00 € Aplicado 18/12/201
7

2017 Diciembre APOSTAR

- 273.115,00 € 74.450,00 € Aplicado 24/11/201
7

2017 Noviembre APOSTAR

- 272.475,00 € 79.150,00 € Aplicado 18/10/201
7

2017 Octubre APOSTAR

- 272.043,00 € 88.440,00 € Aplicado 22/09/201
7

2017 Septiembr
e

APOSTAR

- 271.510,00 € 24.340,00 € Aplicado 18/08/201
7

2017 Agosto COLPATRIA

- 270.103,00 € 244.890,00 € Aplicado 19/05/201
7

2017 Mayo APOSTAR

- 269.771,00 € 81.460,00 € Aplicado 25/04/201
7

2017 Abril APOSTAR

- 269.357,00 € 153.780,00 € Aplicado 17/03/201
7

2017 Marzo COLPATRIA

- 268.998,00 € 85.380,00 € Aplicado 20/02/201
7

2017 Febrero APOSTAR

- 268.574,00 € 68.140,00 € Aplicado 20/01/201
7

2017 Enero APOSTAR

- 268.005,00 € 141.450,00 € Aplicado 16/12/201
6

2016 Diciembre APOSTAR

- 267.692,00 € 119.790,00 € Aplicado 24/11/201
6

2016 Noviembre EEP

- 267.099,00 € 111.320,00 € Aplicado 15/10/201
6

2016 Octubre EEP

- 266.879,00 € 68.140,00 € Aplicado 28/09/201
6

2016 Septiembr
e

EEP

- 266.208,00 € 85.410,00 € Aplicado 17/08/201
6

2016 Agosto APOSTAR

- 265.869,00 € 91.750,00 € Aplicado 21/07/201
6

2016 Julio APOSTAR

- 265.366,00 € 80.690,00 € Aplicado 15/06/201
6

2016 Junio APOSTAR

- 265.030,00 € 56.110,00 € Aplicado 23/05/201
6

2016 Mayo APOSTAR



- 264.555,00 € 68.460,00 € Aplicado 18/04/201
6

2016 Abril APOSTAR

- 264.232,00 € 80.660,00 € Aplicado 22/03/201
6

2016 Marzo APOSTAR

- 263.771,00 € 81.620,00 € Aplicado 18/02/201
6

2016 Febrero EEP

- 263.493,00 € 77.580,00 € Aplicado 28/01/201
6

2016 Enero APOSTAR

- 262.907,00 € 73.650,00 € Aplicado 17/12/201
5

2015 Diciembre APOSTAR

- 262.536,00 € 57.970,00 € Aplicado 19/11/201
5

2015 Noviembre APOSTAR

- 262.204,00 € 53.970,00 € Aplicado 23/10/201
5

2015 Octubre EEP

- 261.687,00 € 56.030,00 € Aplicado 16/09/201
5

2015 Septiembr
e

EEP

- 261.272,00 € 63.700,00 € Aplicado 19/08/201
5

2015 Agosto EEP

- 260.856,00 € 61.780,00 € Aplicado 21/07/201
5

2015 Julio EEP

- 260.332,00 € 194.750,00 € Aplicado 11/06/201
5

2015 Junio EEP

- 259.212,00 € 148.030,00 € Aplicado 17/03/201
5

2015 Marzo APOSTAR

- 258.474,00 € 120.000,00 € Aplicado 23/01/201
5

2015 Enero APOSTAR

- 257.682,00 € 112.580,00 € Aplicado 20/11/201
4

2014 Noviembre EEP

- 256.938,00 € 112.590,00 € Aplicado 18/09/201
4

2014 Septiembr
e

APOSTAR

- 253.503,00 € 116.280,00 € Aplicado 21/07/201
4

2014 Julio APOSTAR

- 252.688,00 € 108.900,00 € Aplicado 19/05/201
4

2014 Mayo APOSTAR

- 239.412,00 € 119.440,00 € Aplicado 25/03/201
4

2014 Marzo CIRCUNVAL
AR

- 238.238,00 € 0,00 € Aplicado 11/03/201
4

2014 Febrero PRINCIPAL

- 233.318,00 € 177.740,00 € Aplicado 22/01/201
4

2014 Enero CIRCUNVAL
AR

- 232.431,00 € 0,00 € Aplicado 11/01/201
4

2013 Diciembre PRINCIPAL

- 229.101,00 € 0,00 € Aplicado 12/12/201
3

2013 Noviembre PRINCIPAL

- 226.281,00 € 0,00 € Aplicado 13/11/201
3

2013 Octubre PRINCIPAL

- 221.296,00 € 305.070,00 € Aplicado 23/09/201
3

2013 Septiembr
e

CIRCUNVAL
AR

- 218.139,00 € 63.000,00 € Aplicado 21/08/201
3

2013 Agosto TORRE
CENTRAL

- 217.535,00 € 0,00 € Aplicado 13/08/201
3

2013 Julio PRINCIPAL

- 212.800,00 € 133.740,00 € Aplicado 19/06/201
3

2013 Junio TORRE
CENTRAL

- 212.279,00 € 0,00 € Aplicado 12/06/201
3

2013 Mayo PRINCIPAL

- 207.835,00 € 114.600,00 € Aplicado 19/04/201
3

2013 Abril TORRE
CENTRAL

- 205.185,00 € 136.090,00 € Aplicado 18/03/201
3

2013 Marzo TORRE
CENTRAL

- 203.473,00 € 68.390,00 € Aplicado 26/02/201
3

2013 Febrero CIRCUNVAL
AR

- 200.668,00 € 61.250,00 € Aplicado 28/01/201
3

2013 Enero CIRCUNVAL
AR

  $
5.521.740,00

0

     



Con lo anterior, se da por atendida la solicitud del usuario.

Por lo brevemente expuesto, el  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P.,  estando  facultado  por  la  ley  y  las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  (la)  señor  (a)  MONICA  LONDOÑO  SAAD,
identificado con C.C. No 42052306 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor(a)  MONICA  LONDOÑO  SAAD  enviando
citación a Dirección de Notificación: CR 12 BIS # 10- 36 LOS ROSALES - LOS ROSALES haciéndole entrega
de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67,
68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra  la  presente  decisión  NO procede ningún  recurso,  por  cuanto  la  petición,  recae  en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE 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. 6198-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) MONICA LONDOÑO SAAD 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
6198-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MONICA LONDOÑO SAAD

Matrícula No 84426

Dirección para Notificación
CR 12 BIS # 10- 36 LOS ROSALES LOS ROSALES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Señor (a):
MONICA LONDOÑO SAAD
CR 12 BIS # 10- 36 LOS ROSALES - LOS ROSALES
Teléfono: 3353453 3253911 
PEREIRA 

Radicación: No. 6198 Radicado el 31 DE OCTUBRE DE 2018
Matrícula: 84426 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIA SOLICITA ENVIAR ESTADO DE CUENTA DE
ESTA MATRICULA  CON EL FIN DE PODER ESTABLECER LOS PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO EN
FINANCIACION REALIZADA CON LA EMPRESA.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 31 DE OCTUBRE DE 2018, mediante la cual solicitó el estado de cuenta
de la matrícula No. 84426, al respecto este Departamento se permite precisar lo siguiente:  

una vez analizada la petición de la usuaria este Deparatamento considera pertinente entregar  la  información
correspondinete a facturación desde el año 2002 y los pagos reportados desde el año 2013 así:

Año Mes Numero Predio Edad Valor total Valor corriente Estado
Factura
Generada

2018 Octubre 45108574 $
84.426,00 

$ 1,00 $
172.090,00 

$ 172.090,00 CANCELADA

2018 Septiembre 44955422 $
84.426,00 

$ 1,00 $
156.490,00 

$ 156.490,00 CANCELADA

2018 Agosto 44802401 $
84.426,00 

$ 1,00 $
146.240,00 

$ 146.240,00 CANCELADA

2018 Julio 44649702 $
84.426,00 

$ 1,00 $
147.040,00 

$ 147.040,00 CANCELADA

2018 Junio 44496810 $
84.426,00 

$ 1,00 $
197.140,00 

$ 197.140,00 CANCELADA

2018 Mayo 44344873 $
84.426,00 

$ 1,00 $
192.120,00 

$ 192.120,00 CANCELADA

2018 Abril 44192736 $
84.426,00 

$ 1,00 $
187.120,00 

$ 187.120,00 CANCELADA

2018 Marzo 44041491 $
84.426,00 

$ 1,00 $
308.200,00 

$ 308.200,00 CANCELADA

2018 Febrero 43890286 $
84.426,00 

$ 1,00 $
224.540,00 

$ 224.540,00 CANCELADA

2018 Enero 43739910 $
84.426,00 

$ 1,00 $
197.310,00 

$ 197.310,00 CANCELADA

2017 Diciembre 43589998 $
84.426,00 

$ 1,00 $
146.890,00 

$ 146.890,00 CANCELADA

2017 Noviembre 43440353 $
84.426,00 

$ 1,00 $
109.510,00 

$ 109.510,00 CANCELADA

2017 Octubre 43291008 $
84.426,00 

$ 1,00 $
123.560,00 

$ 123.560,00 CANCELADA

2017 Septiembre 43141861 $
84.426,00 

$ 1,00 $
109.510,00 

$ 109.510,00 CANCELADA

2017 Agosto 42993262 $ $ 1,00 $ 34.860,00 $ 34.860,00 CANCELADA



84.426,00 

2017 Julio 42845106 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 29.550,00 $ 29.550,00 CANCELADA

2017 Junio 42697229 $
84.426,00 

$ 1,00 $
111.240,00 

$ 111.240,00 CANCELADA

2017 Mayo 42549810 $
84.426,00 

$ 1,00 $
124.970,00 

$ 124.970,00 CANCELADA

2017 Abril 42402571 $
84.426,00 

$ 1,00 $
142.980,00 

$ 142.980,00 CANCELADA

2017 Marzo 42255818 $
84.426,00 

$ 1,00 $
121.290,00 

$ 121.290,00 CANCELADA

2017 Febrero 42109321 $
84.426,00 

$ 1,00 $
131.190,00 

$ 131.190,00 CANCELADA

2017 Enero 41962938 $
84.426,00 

$ 1,00 $
135.470,00 

$ 135.470,00 CANCELADA

2016 Diciembre 41805132 $
84.426,00 

$ 1,00 $
143.880,00 

$ 143.880,00 CANCELADA

2016 Noviembre 41659398 $
84.426,00 

$ 1,00 $
197.290,00 

$ 197.290,00 CANCELADA

2016 Octubre 41514013 $
84.426,00 

$ 1,00 $
150.310,00 

$ 150.310,00 CANCELADA

2016 Septiembre 41369402 $
84.426,00 

$ 1,00 $
184.380,00 

$ 184.380,00 CANCELADA

2016 Agosto 41225309 $
84.426,00 

$ 1,00 $
124.180,00 

$ 124.180,00 CANCELADA

2016 Julio 41080944 $
84.426,00 

$ 1,00 $
117.150,00 

$ 117.150,00 CANCELADA

2016 Junio 40936899 $
84.426,00 

$ 1,00 $
138.040,00 

$ 138.040,00 CANCELADA

2016 Mayo 40793854 $
84.426,00 

$ 1,00 $
142.420,00 

$ 142.420,00 CANCELADA

2016 Abril 40651023 $
84.426,00 

$ 1,00 $
289.540,00 

$ 289.540,00 CANCELADA

2016 Marzo 40508182 $
84.426,00 

$ 1,00 $
272.950,00 

$ 272.950,00 CANCELADA

2016 Febrero 40366587 $
84.426,00 

$ 1,00 $
124.970,00 

$ 124.970,00 CANCELADA

2016 Enero 40225253 $
84.426,00 

$ 1,00 $
132.890,00 

$ 132.890,00 CANCELADA

2015 Diciembre 40083981 $
84.426,00 

$ 1,00 $
164.170,00 

$ 164.170,00 CANCELADA

2015 Noviembre 39943435 $
84.426,00 

$ 1,00 $
140.670,00 

$ 140.670,00 CANCELADA

2015 Octubre 39801969 $
84.426,00 

$ 1,00 $
116.930,00 

$ 116.930,00 CANCELADA

2015 Septiembre 39642841 $
84.426,00 

$ 1,00 $
155.050,00 

$ 155.050,00 CANCELADA

2015 Agosto 39482394 $
84.426,00 

$ 1,00 $
178.040,00 

$ 178.040,00 CANCELADA

2015 Julio 39322817 $
84.426,00 

$ 1,00 $
178.450,00 

$ 178.450,00 CANCELADA

2015 Junio 39163466 $
84.426,00 

$ 1,00 $
170.500,00 

$ 170.500,00 CANCELADA

2015 Mayo 39005144 $
84.426,00 

$ 1,00 $
134.970,00 

$ 134.970,00 CANCELADA

2015 Abril 38846754 $
84.426,00 

$ 1,00 $
117.330,00 

$ 117.330,00 CANCELADA

2015 Marzo 38689095 $
84.426,00 

$ 1,00 $
120.770,00 

$ 120.770,00 CANCELADA

2015 Febrero 38547108 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 0,00 $ 1,18 RELIQUIDAD
A POR NO
PAGO

2015 Febrero 38547108 $
84.426,00 

$ 2,00 $ 90.360,00 $ 54.480,00 CANCELADA

2015 Enero 38369173 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 35.880,00 $ 35.880,00 RELIQUIDAD
A POR NO



PAGO

2014 Diciembre 38198483 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 46.970,00 $ 46.970,00 CANCELADA

2014 Noviembre 38028322 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 24.780,00 $ 24.780,00 CANCELADA

2014 Octubre 37858448 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 32.190,00 $ 32.190,00 CANCELADA

2014 Septiembre 37703051 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 21.200,00 $ 21.200,00 CANCELADA

2014 Agosto 37567059 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 35.850,00 $ 35.850,00 CANCELADA

2014 Julio 37431302 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 32.160,00 $ 32.160,00 CANCELADA

2014 Junio 37295868 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 46.920,00 $ 46.920,00 CANCELADA

2014 Mayo 37160561 $
84.426,00 

$ 2,00 $ 86.710,00 $ 36.100,00 CANCELADA

2014 Abril 37025686 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 50.610,00 $ 50.610,00 RELIQUIDAD
A POR NO
PAGO

2014 Marzo 36075598 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 88.100,00 $ 88.100,00 CANCELADA

2014 Febrero 35821899 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 66.680,00 $ 66.680,00 CANCELADA

2014 Enero 35619664 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 77.350,00 $ 77.350,00 CANCELADA

2013 Diciembre 35418134 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 77.350,00 $ 77.350,00 CANCELADA

2013 Noviembre 35217337 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 34.610,00 $ 34.610,00 CANCELADA

2013 Octubre 35017577 $
84.426,00 

$ 2,00 $ 58.730,00 $ 27.640,00 CANCELADA

2013 Septiembre 34818331 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 31.090,00 $ 31.090,00 RELIQUIDAD
A POR NO
PAGO

2013 Agosto 34479732 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 58.160,00 $ 58.160,00 CANCELADA

2013 Julio 34279551 $
84.426,00 

$ 2,00 $
229.940,00 

$ 149.000,00 CANCELADA

2013 Junio 34080374 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 80.940,00 $ 80.940,00 RELIQUIDAD
A POR NO
PAGO

2013 Mayo 33879410 $
84.426,00 

$ 1,00 $
134.340,00 

$ 134.340,00 CANCELADA

2013 Abril 33644199 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 27.480,00 $ 27.480,00 CANCELADA

2013 Marzo 33422320 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.800,00 $ 16.800,00 CANCELADA

2013 Febrero 33188750 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.820,00 $ 16.820,00 CANCELADA

2013 Enero 32966480 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.810,00 $ 16.810,00 CANCELADA

2012 Diciembre 32781714 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 20.370,00 $ 20.370,00 CANCELADA

2012 Noviembre 32595129 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.830,00 $ 16.830,00 CANCELADA

2012 Octubre 32409790 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.810,00 $ 16.810,00 CANCELADA

2012 Septiembre 32219073 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.800,00 $ 16.800,00 CANCELADA

2012 Agosto 32033179 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 16.870,00 $ 16.870,00 CANCELADA

2012 Julio 31849396 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 52.420,00 $ 52.420,00 CANCELADA

2012 Junio 31661710 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 71.560,00 $ 71.560,00 CANCELADA



2012 Mayo 31476878 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 64.650,00 $ 64.650,00 CANCELADA

2012 Abril 31290588 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 88.840,00 $ 88.840,00 CANCELADA

2012 Marzo 31088670 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 61.110,00 $ 61.110,00 CANCELADA

2012 Febrero 30905203 $
84.426,00 

$ 1,00 $
106.840,00 

$ 106.840,00 CANCELADA

2012 Enero 30582284 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 70.920,00 $ 70.920,00 CANCELADA

2011 Diciembre 30400084 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 61.110,00 $ 61.110,00 CANCELADA

2011 Noviembre 30198760 $
84.426,00 

$ 2,00 $
116.060,00 

$ 61.380,00 CANCELADA

2011 Octubre 30015312 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 54.680,00 $ 54.680,00 RELIQUIDAD
A POR NO
PAGO

2011 Septiembre 29831926 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 67.850,00 $ 67.850,00 CANCELADA

2011 Agosto 29649067 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 71.090,00 $ 71.090,00 CANCELADA

2011 Julio 29465958 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 56.230,00 $ 56.230,00 CANCELADA

2011 Junio 29278015 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 56.180,00 $ 56.180,00 CANCELADA

2011 Mayo 29017703 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 68.770,00 $ 68.770,00 CANCELADA

2011 Abril 28839021 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 52.910,00 $ 52.910,00 CANCELADA

2011 Marzo 28656503 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 52.870,00 $ 52.870,00 CANCELADA

2011 Febrero 28470884 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 52.900,00 $ 52.900,00 CANCELADA

2011 Enero 28290971 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 37.060,00 $ 37.060,00 CANCELADA

2010 Diciembre 28065132 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 49.740,00 $ 49.740,00 CANCELADA

2010 Noviembre 27886111 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 56.070,00 $ 56.070,00 CANCELADA

2010 Octubre 27705707 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 56.030,00 $ 56.030,00 CANCELADA

2010 Septiembre 27523970 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 49.710,00 $ 49.710,00 CANCELADA

2010 Agosto 27339893 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 59.200,00 $ 59.200,00 CANCELADA

2010 Julio 27147315 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 42.130,00 $ 42.130,00 CANCELADA

2010 Junio 26970793 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 51.310,00 $ 51.310,00 CANCELADA

2010 Mayo 26793178 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 51.310,00 $ 51.310,00 CANCELADA

2010 Abril 26615195 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 45.170,00 $ 45.170,00 CANCELADA

2010 Marzo 26436535 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 51.310,00 $ 51.310,00 CANCELADA

2010 Febrero 26230300 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 59.770,00 $ 59.770,00 CANCELADA

2010 Enero 26060647 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 53.630,00 $ 53.630,00 CANCELADA

2009 Diciembre 25891332 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 65.900,00 $ 65.900,00 CANCELADA

2009 Noviembre 25717541 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 65.900,00 $ 65.900,00 CANCELADA

2009 Octubre 25518991 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 78.280,00 $ 78.280,00 CANCELADA

2009 Septiembre 25349451 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 69.730,00 $ 69.730,00 CANCELADA



2009 Agosto 25120346 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 69.730,00 $ 69.730,00 CANCELADA

2009 Julio 24958879 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 57.450,00 $ 57.450,00 CANCELADA

2009 Junio 24779905 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 63.620,00 $ 63.620,00 CANCELADA

2009 Mayo 24535159 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 78.940,00 $ 78.940,00 CANCELADA

2009 Abril 24357283 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 67.700,00 $ 67.700,00 CANCELADA

2009 Marzo 24157242 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 69.370,00 $ 69.370,00 CANCELADA

2009 Febrero 23856599 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 60.210,00 $ 60.210,00 CANCELADA

2009 Enero 23663948 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 14.430,00 $ 14.430,00 CANCELADA

2008 Diciembre 23476966 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 17.450,00 $ 17.450,00 CANCELADA

2008 Noviembre 23207391 $
84.426,00 

$ 2,00 $ 77.930,00 $ 14.700,00 CANCELADA

2008 Octubre 23173896 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 63.230,00 $ 63.230,00  

2008 Octubre 23017831 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 63.230,00 $ 63.230,00 RE-FACTURA
DA

2008 Septiembre 22825529 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 75.430,00 $ 75.430,00 CANCELADA

2008 Agosto 22622510 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 78.890,00 $ 78.890,00 CANCELADA

2008 Julio 22404097 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 84.800,00 $ 84.800,00 CANCELADA

2008 Junio 22095954 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 81.840,00 $ 81.840,00 CANCELADA

2008 Mayo 21896713 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 75.940,00 $ 75.940,00 CANCELADA

2008 Abril 21721440 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 76.530,00 $ 76.530,00 CANCELADA

2008 Marzo 21524460 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 79.390,00 $ 79.390,00 CANCELADA

2008 Febrero 21324757 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 70.800,00 $ 70.800,00 CANCELADA

2008 Enero 21154123 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 85.280,00 $ 85.280,00 CANCELADA

2007 Diciembre 20865857 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 74.170,00 $ 74.170,00 CANCELADA

2007 Noviembre 20694689 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 99.160,00 $ 99.160,00 CANCELADA

2007 Octubre 20500707 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 63.090,00 $ 63.090,00 CANCELADA

2007 Septiembre 20321006 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 65.890,00 $ 65.890,00 CANCELADA

2007 Agosto 20138001 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 68.620,00 $ 68.620,00 CANCELADA

2007 Julio 19951704 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 68.620,00 $ 68.620,00 CANCELADA

2007 Junio 19767382 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 63.070,00 $ 63.070,00 CANCELADA

2007 Mayo 19583682 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 68.620,00 $ 68.620,00 CANCELADA

2007 Abril 19404198 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 58.310,00 $ 58.310,00 CANCELADA

2007 Marzo 19226541 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 55.620,00 $ 55.620,00 CANCELADA

2007 Febrero 19050712 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 58.310,00 $ 58.310,00 CANCELADA

2007 Enero 18169363 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 49.250,00 $ 49.250,00 CANCELADA



2006 Diciembre 17991473 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 53.160,00 $ 53.160,00 CANCELADA

2006 Noviembre 17811834 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 46.620,00 $ 46.620,00 CANCELADA

2006 Octubre 17632336 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 44.310,00 $ 44.310,00 CANCELADA

2006 Septiembre 17456299 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 52.140,00 $ 52.140,00 CANCELADA

2006 Agosto 17278755 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 47.810,00 $ 47.810,00 CANCELADA

2006 Julio 17101388 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 51.480,00 $ 51.480,00 CANCELADA

2006 Junio 16928084 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 45.740,00 $ 45.740,00 CANCELADA

2006 Mayo 16747717 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 41.700,00 $ 41.700,00 CANCELADA

2006 Abril 16573119 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 47.040,00 $ 47.040,00 CANCELADA

2006 Marzo 16400948 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 41.240,00 $ 41.240,00 CANCELADA

2006 Febrero 16215975 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 22.760,00 $ 22.760,00 CANCELADA

2006 Enero 16040252 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 19.100,00 $ 19.100,00 CANCELADA

2005 Diciembre 15801684 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 22.610,00 $ 22.610,00 CANCELADA

2005 Noviembre 15608474 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 20.690,00 $ 20.690,00 CANCELADA

2005 Octubre 15434699 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 20.540,00 $ 20.540,00 CANCELADA

2005 Septiembre 15260363 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 31.230,00 $ 31.230,00 CANCELADA

2005 Agosto 15077189 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 33.670,00 $ 33.670,00 CANCELADA

2005 Julio 14898215 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 28.300,00 $ 1.880,00 CANCELADA

2005 Junio 14735332 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 26.420,00 $ 26.420,00 RELIQUIDAD
A POR NO
PAGO

2005 Mayo 14569725 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 24.540,00 $ 24.540,00 CANCELADA

2005 Abril 14402336 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 24.420,00 $ 24.420,00 CANCELADA

2005 Marzo 14233778 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 23.540,00 $ 23.540,00 CANCELADA

2005 Febrero 14068418 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 23.420,00 $ 23.420,00 CANCELADA

2005 Enero 13912597 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 24.990,00 $ 24.990,00 CANCELADA

2004 Diciembre 13739345 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 35.040,00 $ 35.040,00 CANCELADA

2004 Noviembre 13593145 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 34.920,00 $ 34.920,00 CANCELADA

2004 Octubre 13430766 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 38.190,00 $ 38.190,00 CANCELADA

2004 Septiembre 13267693 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 39.760,00 $ 39.760,00 CANCELADA

2004 Agosto 12981854 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 25.830,00 $ 25.830,00 CANCELADA

2004 Julio 12485574 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 27.540,00 $ 27.540,00 CANCELADA

2004 Junio 12329383 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 25.830,00 $ 25.830,00 CANCELADA

2004 Mayo 12180140 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 34.930,00 $ 34.930,00 CANCELADA

2004 Abril 12030681 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 36.560,00 $ 36.560,00 CANCELADA



2004 Marzo 11881781 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 33.280,00 $ 33.280,00 CANCELADA

2004 Febrero 11741832 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 38.680,00 $ 38.680,00 CANCELADA

2004 Enero 11570750 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 38.680,00 $ 38.680,00 CANCELADA

2003 Diciembre 11407474 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 32.300,00 $ 32.300,00 CANCELADA

2003 Noviembre 11279320 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 35.490,00 $ 35.490,00 CANCELADA

2003 Octubre 11135917 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 38.680,00 $ 38.680,00 CANCELADA

2003 Septiembre 10975073 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 37.090,00 $ 37.090,00 CANCELADA

2003 Agosto 10828447 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 37.090,00 $ 37.090,00 CANCELADA

2003 Julio 10686969 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 37.090,00 $ 37.090,00 CANCELADA

2003 Junio 10539879 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 32.300,00 $ 32.300,00 CANCELADA

2003 Mayo 10406085 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 35.880,00 $ 35.880,00 CANCELADA

2003 Abril 10219641 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 34.330,00 $ 34.330,00 CANCELADA

2003 Marzo 10069474 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 37.420,00 $ 37.420,00 CANCELADA

2003 Febrero 9927461 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 32.820,00 $ 32.820,00 CANCELADA

2003 Enero 9797585 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 31.790,00 $ 31.790,00 CANCELADA

2002 Diciembre 9635533 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 28.790,00 $ 28.790,00 CANCELADA

2002 Noviembre 9494163 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 33.280,00 $ 33.280,00 CANCELADA

2002 Octubre 9368354 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 43.770,00 $ 43.770,00 CANCELADA

2002 Septiembre 9234381 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 39.270,00 $ 39.270,00 CANCELADA

2002 Agosto 9109657 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 39.270,00 $ 39.270,00 CANCELADA

2002 Julio 8985144 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 35.030,00 $ 35.030,00 CANCELADA

2002 Junio 8855460 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 36.320,00 $ 36.320,00 CANCELADA

2002 Mayo 8738578 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 34.780,00 $ 34.780,00 CANCELADA

2002 Abril 8609013 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 58.100,00 $ 58.100,00 CANCELADA

2002 Marzo 8482662 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 39.390,00 $ 39.390,00 CANCELADA

2002 Febrero 8356489 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 45.080,00 $ 45.080,00 CANCELADA

2002 Enero 8254088 $
84.426,00 

$ 1,00 $ 34.970,00 $ 34.970,00 CANCELADA

pagos desde el año 2013:

Valor Fecha Recaudo Tipo Documento Año Mes Entidad

$ 172.090,00 24/10/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Octubre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 156.490,00 20/09/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Septiembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 146.240,00 22/08/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Agosto AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 147.040,00 23/07/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Julio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.



$ 197.140,00 23/06/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Junio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 192.120,00 17/05/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Mayo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 187.120,00 17/04/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Abril AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 308.200,00 20/03/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Marzo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 224.540,00 20/02/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Febrero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 197.310,00 20/01/2018 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Enero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 146.890,00 19/12/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Diciembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 109.510,00 24/11/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Noviembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 123.560,00 18/10/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Octubre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 109.510,00 22/09/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Septiembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 34.860,00 18/08/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Agosto AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 29.550,00 18/07/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Julio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 111.240,00 20/06/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Junio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 124.970,00 19/05/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Mayo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 142.980,00 25/04/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Abril AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 121.290,00 17/03/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Marzo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 131.190,00 20/02/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Febrero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 135.470,00 20/01/2017 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2017 Enero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 143.880,00 16/12/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Diciembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 197.290,00 24/11/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Noviembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 150.310,00 15/10/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Octubre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 184.380,00 28/09/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Septiembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 124.180,00 17/08/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Agosto AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 117.150,00 21/07/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Julio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 138.040,00 15/06/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Junio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 142.420,00 23/05/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Mayo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 289.540,00 27/04/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Abril AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 272.950,00 22/03/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Marzo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 124.970,00 15/02/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Febrero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 132.890,00 28/01/2016 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2016 Enero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 164.170,00 26/12/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Diciembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 140.670,00 19/11/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Noviembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 116.930,00 23/10/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Octubre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.



$ 155.050,00 16/09/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Septiembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 178.040,00 19/08/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Agosto AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 178.450,00 21/07/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Julio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 170.500,00 07/07/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Junio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 134.970,00 25/05/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Mayo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 117.330,00 25/04/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Abril AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 120.770,00 04/04/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Marzo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 90.360,00 19/02/2015 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2015 Febrero AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 46.970,00 23/12/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Diciembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 24.780,00 01/12/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Noviembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 32.190,00 17/10/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Octubre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 21.200,00 23/09/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Septiembre AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 35.850,00 08/09/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Agosto AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 32.160,00 17/07/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Julio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 46.920,00 18/06/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Junio AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 86.710,00 16/05/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Mayo AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A.
E.S.P.

$ 88.100,00 17/03/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Marzo BANCO COLPATRIA

$ 66.680,00 27/02/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Febrero MULTISERVICIOS S.A.

$ 77.350,00 22/01/2014 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2014 Enero MULTISERVICIOS S.A.

$ 77.350,00 19/12/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Diciembre BANCO CAJA SOCIAL

$ 34.610,00 20/11/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Noviembre BANCO CAJA SOCIAL

$ 58.730,00 21/10/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Octubre BANCO COMERCIAL AVVILLAS

$ 0,00 11/10/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Septiembre FACTURAS CON VALOR $0

$ 58.160,00 27/08/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Agosto BANCO COMERCIAL AVVILLAS

$ 229.940,00 23/07/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Julio BANCO COMERCIAL AVVILLAS

$ 134.340,00 21/05/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Mayo BANCO COMERCIAL AVVILLAS

$ 27.480,00 18/04/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Abril MULTISERVICIOS S.A.

$ 16.800,00 19/03/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Marzo MULTISERVICIOS S.A.

$ 16.820,00 13/02/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Febrero MULTISERVICIOS S.A.

$ 16.810,00 28/01/2013 FACTURA
ACU-ALC-ASE

2013 Enero MULTISERVICIOS S.A.

Por lo brevemente expuesto, el  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P.,  estando  facultado  por  la  ley  y  las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  (la)  señor  (a)  MONICA  LONDOÑO  SAAD,



identificado con C.C. No 42052306 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor(a)  MONICA  LONDOÑO  SAAD  enviando
citación a Dirección de Notificación: CR 12 BIS # 10- 36 LOS ROSALES - LOS ROSALES haciéndole entrega
de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67,
68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra  la  presente  decisión  NO procede ningún  recurso,  por  cuanto  la  petición,  recae  en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE 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. 6203-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LUCIA GARCIA MUÑOZ 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
6203-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARTHA LUCIA GARCIA MUÑOZ

Matrícula No 1034743

Dirección para Notificación
joranga81@yahoo.es ALCAZARES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Señor (a):
MARTHA LUCIA GARCIA MUÑOZ
joranga81@yahoo.es - ALCAZARES
Teléfono: 0 
PEREIRA 

Radicación: No. 6203 Radicado el 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
Matrícula: 1034743 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: SOLICITO EN VISTA DE LO ANTERIOR, SE SIRVAN EX
PEDIRME ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS SEOS MESES.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención al escrito petitorio radicado el 7 de noviembre de 2018 en el cual el  usuario solicita envío de un
estado de cuenta de la matrícula 1034743, comedidamente se le informa lo siguiente:

Con la finalidad de otorgarle un estado de cuenta, a continuación se anexa un histórico de facturas desde el
año 2017 y un histórico de pagos desde el año 2017, obtenidas del Sistema de Información Comercial:

HISTÓRICO DE FACTURAS DESDE EL PERÍODO DE ENERO DE 2017

Año Mes Edad Valor total Valor corriente Valor cartera

- 2018 Octubre 1,00 € 34.750,00 € 34.750,00 € 0,00 €

- 2018 Septiembre 1,00 € 28.250,00 € 28.250,00 € 0,00 €

- 2018 Agosto 1,00 € 51.080,00 € 51.080,00 € 0,00 €

- 2018 Julio 2,00 € 74.580,00 € 37.430,00 € 37.150,00 €

- 2018 Junio 1,00 € 37.150,00 € 37.150,00 € 0,00 €

- 2018 Mayo 2,00 € 74.700,00 € 21.770,00 € 52.930,00 €

- 2018 Abril 1,00 € 52.930,00 € 52.930,00 € 0,00 €

- 2018 Marzo 2,00 € 83.290,00 € 39.320,00 € 43.970,00 €

- 2018 Febrero 1,00 € 43.970,00 € 43.970,00 € 0,00 €

- 2018 Enero 2,00 € 79.380,00 € 44.230,00 € 35.150,00 €

- 2017 Diciembre 1,00 € 35.150,00 € 35.150,00 € 0,00 €

- 2017 Noviembre 1,00 € 14.570,00 € 14.570,00 € 0,00 €

- 2017 Octubre 1,00 € 17.510,00 € 17.510,00 € 0,00 €

- 2017 Septiembre 1,00 € 23.430,00 € 23.430,00 € 0,00 €

- 2017 Agosto 1,00 € 29.290,00 € 29.290,00 € 0,00 €

- 2017 Julio 1,00 € 28.500,00 € 28.500,00 € 0,00 €

- 2017 Junio 1,00 € 28.500,00 € 28.500,00 € 0,00 €

- 2017 Mayo 1,00 € 28.460,00 € 28.460,00 € 0,00 €



- 2017 Abril 1,00 € 31.350,00 € 31.350,00 € 0,00 €

- 2017 Marzo 1,00 € 24.840,00 € 24.840,00 € 0,00 €

- 2017 Febrero 1,00 € 26.680,00 € 26.680,00 € 0,00 €

- 2017 Enero 1,00 € 23.980,00 € 23.980,00 € 0,00 €

HISTÓRICO DE PAGOS DESDE EL PERÍODO DE ENERO DE 2017

Valor Estado Fecha Recaudo Año Mes Sucursal

34.750,00 € Aplicado 31/10/2018 2018 Octubre COLPATRIA

28.250,00 € Aplicado 08/10/2018 2018 Septiembre PSEACH

51.080,00 € Aplicado 10/09/2018 2018 Agosto COLPATRIA

74.580,00 € Aplicado 30/07/2018 2018 Julio APOSTAR

74.700,00 € Aplicado 29/05/2018 2018 Mayo EEP

83.290,00 € Aplicado 27/03/2018 2018 Marzo BANCOLOMBIA

79.380,00 € Aplicado 31/01/2018 2018 Enero COLPATRIA

14.570,00 € Aplicado 30/11/2017 2017 Noviembre EEP

17.510,00 € Aplicado 30/10/2017 2017 Octubre EEP

23.430,00 € Aplicado 28/09/2017 2017 Septiembre EEP

29.290,00 € Aplicado 09/09/2017 2017 Agosto APOSTAR

28.500,00 € Aplicado 07/08/2017 2017 Julio APOSTAR

28.500,00 € Aplicado 08/07/2017 2017 Junio APOSTAR

28.460,00 € Aplicado 08/06/2017 2017 Mayo APOSTAR

31.350,00 € Aplicado 05/05/2017 2017 Abril APOSTAR

24.840,00 € Aplicado 06/04/2017 2017 Marzo APOSTAR

26.680,00 € Aplicado 06/03/2017 2017 Febrero APOSTAR

23.980,00 € Aplicado 01/02/2017 2017 Enero APOSTAR

29.400,00 € Aplicado 03/01/2017 2016 Diciembre APOSTAR

Con lo anterior, se da por atendida la solicitud del usuario.

Por lo brevemente expuesto, el  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P.,  estando  facultado  por  la  ley  y  las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  (la)  señor  (a)  MARTHA  LUCIA  GARCIA
MUÑOZ,  identificado  con  C.C.  No  34043909  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  este  acto
administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) MARTHA LUCIA GARCIA MUÑOZ enviando
citación a Dirección de Notificación: joranga81@yahoo.es - ALCAZARES haciéndole entrega de una copia de
la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011.

Se INFORMA que contra  la  presente  decisión  NO procede ningún  recurso,  por  cuanto  la  petición,  recae  en
solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994.

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE 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. 18420-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.                          

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

Recurso No 18420-52

Fecha Resolución Recurso 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECLAMO 230436 de 5 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario YADIRA CLEMENCIA RUIZ SANCHEZ

Identificación del Peticionario 25171385

Matrícula No. 1710839

Dirección para Notificación AV CIRCUNVALAR # 11-80  OFICINA 10-01 SIN BARRIO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18420-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18420 DE 18 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE 
RECLAMO No. 230436 DE 3 DE OCTUBRE DE 2018

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

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  YADIRA  CLEMENCIA  RUIZ  SANCHEZ,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía No.  25171385 interpuso dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra
Resolución  No.  230436-52  de  5  DE  OCTUBRE  DE  2018,  mediante  la  cual  se  declaró  NO
PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  No.  1710839  Ciclo  13,
ubicada  en  la  dirección  MZ  5  CS  4,  Barrio  CONJUNTO  BULEVAR  DE  LAS  VILLAS  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-9.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  18  DE  OCTUBRE  DE  2018  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el  reclamo mencionado impugnó la decisión
por el alto consumo facturado en septiembre de 102 m3,  habitan dos personas,  considera injusto, 
afirma  que  se  debió  cobrar  el  consumo promedio  mientras  se  descartaba  la  existencia  de  fugas,
solicita revocar la Resolución 230436-52 del 5 de octubre de 2018, y cobrar el consumo promedio
en el periodo reclamado,   al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente en el escrito
de  recurso  impetrado  y  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  Legalidad  y   del  Debido
Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,  se consideró
ajustado a derecho efectuar análisis de la decisión impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el día  5  de octubre  de 2018   donde se
constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado por la empresa,   a través de
acometida  de  1/2"  de  diámetro,  con  el  equipo  de  medida  en  buen  estado  registraba  una  lectura
acumulada de 382 m3,  instalaciones  en  buen  estado,    no  se  detectó  daño  alguno,   habitan  dos
personas.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se
presentó desviación significativa del consumo en el período de AGOSTO  de 2018,  y no se efectuó
oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se investigaba la causa se liquidó el
consumo promedio,   es decir  de 55 m3 que registró el  equipo de  medida  se facturaron 23 m3,  
quedando pendiente por facturar 32 m3, y  en el  período de  SEPTIEMBRE de 2018,  se efectuó
la revisión técnica,   se confirmó el registro del medidor, desvirtuándose inconsistencia en el reporte



de  la  lectura,  se  observó  fuga  visible  en  el  tanque  del  sanitario,   y  este  tipo  de  fugas  por  su
naturaleza  (perceptibles)   son  responsabilidad  exclusiva  del  usuario,    al  verificar  el  estado  de  la
acometida y el medidor se encontraron en  buen estado,   por lo  tanto,  el personal del Grupo de
Facturación procedió a liquidar los metros cúbicos que se encontraban pendientes,  y a los 70 m3 
que registró el equipo de medida en  SEPTIEMBRE   se le agregaron 26 m3   de los dejados de
facturar  en el  período anterior,     para un  total  de  consumo facturado de  102 m3    lo  anterior
dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994.     

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro de lo
establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo atinente a
la  oportunidad  en  la  práctica,  a  la  idoneidad  y  alcance  de  las  mismas,  entendiéndose  que  las
revisiones técnicas practicadas por el  Departamento de Servicio al Cliente, en las que se consignan
hechos verificados,  constituyen por si solas  un medio de prueba orientados a esclarecer las dudas
generadas y por ende al convencimiento del funcionario encargado de adoptar la decisión final.

En el caso concreto y que nos atañe,  ha quedado plenamente demostrado que el medidor funciona
en perfectas condiciones, que regularmente en este inmueble  habitan DOS (2) personas,   lo que
quedó  probado  plenamente  en   la  revisíón  practicada  el  5  de  octubre  de  2018,   donde   se  deja
constancia que se revisaron las instalaciones hidráulicas, la acometida y el  equipo de medida,  los
cuales se encuentran en excelente estado y que no se percibe daño, ya habian corregido la fuga del
sanitario,   goza de toda credibilidad para esta instancia sustanciadora, considerando que el equipo
de  medida  registra  correctamente,   y  que  de  acuerdo  a  las  medios  de  prueba,  se  garantizó  el
debido proceso,   por lo tanto lleva al convencimiento que lo facturado no es otra cosa distinta a lo
realmente  consumido  por  el  usuario,  por  lo  tanto   el  actuar  de  la  empresa  se  ajusta  a  los
lineamiento  de  la  Circular  Externa  006  de  2.007,  expedida  por  la  Superintendencia  de  Servicios
Públicos  Domiciliarios,  especialmente  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la  observancia  del  debido
proceso,  en acta de revisión  la  cual  se  efectuó  en  presencia  de  la  usuaria  del  servicio  esta  pudo
verificar en compañía del revisor que las instalaciones internas no presentan anomalía alguna que
amerite enfocar la decisión en otro sentido, diferente a la de confirmar los consumos.

En  nuestro  sistema  procesal  colombiano,  no  existe  tarifa  legal  probatoria,  la  jurisprudencia  de  la
Corte Constitucional  ha abordado el tema al señalar que impera la libertad probatoria,  lo que debe
entenderse  como  la  autorización  para  demostrar  los  hechos  con  cualquier  medio  de  prueba,   es
decir, no existe tarifa legal para probar los perjuicios, ninguna ley lo exige, lo que se traduce en que
hay  libre valoración de la prueba, y  que estas debe ser examinada en conjunto, de acuerdo con las
reglas  de  la  sana  crítica;  así  las  cosas,  la  apreciación  de  las  diversas  pruebas  allegadas  en
desarrollo de todo proceso  deben ser valoradas de manera autónoma por el juez de conocimiento,
partiendo de una apreciación lógica y razonada, lo que lo conlleva a que pueda formar su opinión
recurriendo  a  diversos  elementos  de  juicio  demostrados  con  cualquier  medio  que  tenga  esa
capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que determinado hecho solo se puede establecer a
través de un especial  medio de convicción;  razón por la cual  ,  y en virtud de lo  consagrado en el
artículo 175 del Código General del Proceso que establece diferentes medios de pruebas lícitos y
legales  como son  la  declaración  de  parte  ,  el  juramento,  los  indicios,  el  testimonio  de  tercero,  el
dictamen  pericial,  los  documentos  y  lo  hechos  notorios,  entre  otros,  por  lo  tanto,  la  prueba
legalmente recogida y aportada, la constituye las visitas que efectúa el personal de la Empresa a
la dirección objeto de reclamación.

En  consecuencia,  este Departamento CONFIRMA la decisión inicial y los consumos facturados en
el período de SEPTIEMBRE DE 2018, no serán objeto de modificación,  porque el consumo se ha
facturado de acuerdo al registro fehaciente del  equipo de medida,  el cual se encuentra en perfecto
estado y  se presentó fuga visible en el tanque del sanitario,   la cual ocasionó el incremnento del



consumo,  mientras se determinaba la causa se liquidó consumo promedio,   y al determinar que se
presentaba escape perceptible,  se cobró el consumo que se dejo pendiente,  dando aplicación al
artículo  150  de  La  lecy  142  de  1994.    NO  SE  ACCEDE  A  LA  PRETENSIONES  DE  LA
RECURRENTE.    Quedando así resuelto el recurso de reposición.  

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio,   pues  el  consumo no  se  liquida  con  base  en  el  nivel  de  ocupantes,   sino  de  acuerdo  al
consumo registrado en  el equipo de medida.

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

El  artículo  149  de  la  ley  142  de  1994,  “Al  preparar  las  facturas,  es  obligación  de  las  empresas  investigar  las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores.  Mientras se establece la causa, la factura se hará con
base  en  los  períodos  anteriores  o  en  la  de  suscriptores  o  usuarios  e  circunstancias  semejantes  o  mediante
aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias entre los valores    que se cobraron se
abonarán o cargarán al suscriptor según sea el caso.

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.”

En mérito y estando facultado por la ley, el  Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S  E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  YADIRA
CLEMENCIA  RUIZ  SANCHEZ  y  NO  ACCEDE  A  LAS  PRETENSIONES  DEL
RECURRENTE,  confirmándose en todas sus  partes la Resolución No. 230436-52 de 5 DE
OCTUBRE DE 2018, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18430-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.                          

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

Recurso No 18430-52

Fecha Resolución Recurso 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECLAMO 230464 de 9 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARTHA ELBA CUESTA

Identificación del Peticionario 41435016

Matrícula No. 1742303

Dirección para Notificación CR 25 # 86- 71 BLQ 8 CS 4 ALEGRIAS DE LA VILLA

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2810085

Resolución No. 18430-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  18430  DE  23  DE  OCTUBRE  DE  2018  SOBRE  
RECLAMO No. 230464 DE 4 DE OCTUBRE DE 2018

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

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  MARTHA  ELBA  CUESTA,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
41435016  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución
No. 230464-52 de 9 DE OCTUBRE DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el
Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 1742303 Ciclo 13, ubicada en la
dirección CR 25 # 86-  71 BLQ 8  CS 4,  Barrio  ALEGRIAS DE LA VILLA en el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-9.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  23  DE  OCTUBRE  DE  2018  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión porque el consumo facturado  es muy alto,  comparado con el consumo promedio de
los periodos anteriores,  al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Nuevamente   se  envió  al  equipo  de  revisores  del   Departamento  de  Servicio  al  Cliente,   a
efectuar visita técnica al inmueble reclamante el día 26 de octubre  de 2018 y se encontraron las
instalaciones  y  la  acometida  en  buen  estado,   se  concluyó  que  los  medidores  del  predio  se
encuentran trocados y que una vez realizada la verificación completa se encontró que se deben
grabar correctamente en el sistema así:

Matrícula Medidor Lectura Direccion 

1742303 P1815MMRSA108470AA 18 m3   BQ 8 CS 4 

1742311 P1815MMRSA108588AA  33 m3   BQ 8 CS 5

Por  lo  tanto,   mediante  la  solicitud  No.  2820786  del  8  de  noviembre   de  2018,  el  Grupo  de
CPNT- Medición, realizó la grabación correcta del número de os medidores a las dos matrículas,
como se encuentran en el terreno.

Igualmente,  se  comisionará  al  Grupo  de   Facturación,   para  que  efectue  actualización  de  las
lecturas para el próximo período de facturación,   y las grabe correctamente,  para evitar cobros
indebidos.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -51975 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor Fact. Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-9 411 6 11 10339 18955 -8616

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-10 411 5 10 4553 9107 -4553

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-10 411 5 10 5058 10115 -5058

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-10 411 5 10 8616 17232 -8616

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-9 411 6 11 5464 10017 -4553

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-9 411 6 11 6069 11127 -5058

CONSUMO ACUEDUCTO 2018-9 411 6 11 9308 17065 -7757

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2018-10 411 0 0 -2 0 -2

2018-10 411 0 0 -5 0 -5

CONSUMO ACUEDUCTO 2018-10 411 5 10 7757 15514 -7757

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan dentro
de lo establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo
atinente a la oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas, entendiéndose
que las revisiones técnicas practicadas por el  Departamento de Atención al Cliente, en las que
se  consignan  hechos  verificados,   constituyen  por  si  solas   un  medio  de  prueba  orientados  a
esclarecer  las  dudas  generadas  y  por  ende  al  convencimiento  del  funcionario  encargado  de
adoptar la decisión final.

Conforme a lo establecido en el cuarto inciso del Artículo 154 de la ley 142 de 1994:  “En ningún
caso proceden reclamaciones  contra  facturas  que tuviesen más de cinco  (5)  meses  de  haber
sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”.  este Departamento se pronunciará y
tomará   decisión  administrativa  respecto  de  lo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de
Pereira  con  cargo  a  la  matrícula  reclamante;  durante  los  últimos  cinco  (5)  períodos  de
facturación. 

El concepto SSPD-OJ 2006-258  emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios,  considera que conforme al inciso tercero del artículo 154 de
la Ley 142 de 1994, este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a
presentar  reclamos,  mediante el  cual  se castiga la  negligencia del  usuario  que no reclama en
tiempo. Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la factura que expide la
empresa para que no permanezca de manera  indefinida  con la  incertidumbre  de  sí  el  usuario
discute el valor de los servicios facturados en un período determinado. Se trata entonces de un
término de caducidad que opera a favor de las empresas. 

En consecuencia,  se REVOCA la decisión inicial,   y se reliquidan los  consumos facturados
en  los  periodos  de  SEPTIEMBRE  Y  OCTUBRE,   de  acuerdo  al  registro  del  medidor  
P1815MMRSA108470AA , el cual avanzó 6 y 5 m3  respectivamente,     Quedando así
resuelto el recurso de reposición, y si bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario, 



cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y
se concedió lo pedido

Analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera respecto del reclamo por CONSUMOS ACUEDUCTO.

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

FUNDAMENTOS LEGALES APLICABLES AL CASO EN ESTUDIO

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

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

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

RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013,   

Artículo  1°.  Modifíquese  el  artículo  1°  de  la  Resolución  número  CRA  294  de  2004,  el  cual
quedará así:

“Artículo  1°.  Causales  e  Identificación  de  los  cobros  no  autorizados.  La  presente
resolución,  tiene  por  objeto  señalar  de  acuerdo  con  la  Ley,  los  criterios  generales  sobre  la
protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación para la devolución por
vía general de cobros no autorizados, en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o
aseo.

1.1.  Causales  de  la  devolución.  Los  cobros  no  autorizados  pueden  tener  su  origen  en
servicios no prestados, tarifas que no corresponden a la regulación y cobros de conceptos no
previstos en la ley y en los contratos de servicios públicos.

Se considerará que existe un cobro no autorizado, cuando la tarifa cobrada en la factura a los
usuarios  contenga  costos  no  previstos  o  costos  por  encima  a  los  autorizados  por  la  entidad
tarifaria  local  en  todos  o  algunos  de  sus  componentes,  según  las  reglas  previstas  en  la
metodología tarifaria vigente para cada servicio público.



 1.2.  Identificación  de  los  cobros  no  autorizados  y  recálculo  del  cobro.  Los  cobros  no
autorizados  pueden  ser  identificados  entre  otros,  por  la  entidad  de  vigilancia  y  control  en
desarrollo de sus funciones o por la persona prestadora del servicio, en uno y otro caso ya sea
de oficio o por petición en interés general.

Una  vez  constatado  que  se  han  realizado  cobros  no  autorizados,  la  persona  prestadora  del
servicio recalculará de oficio o por orden de la entidad de vigilancia y control, el valor correcto
que  debió  haberse  cobrado,  con  el  propósito  de  corregirlo  en  la  totalidad  de  las  facturas
afectadas,  por  el  período  en  que  se  haya  presentado  el  cobro  no  autorizado,  quedando
obligada a ajustar la tarifa a la normatividad y regulación vigentes si este fue el origen del cobro
y hacer el ajuste en la facturación.

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  MARTHA  ELBA
CUESTA en contra de la Resolución No. 230464-52 de 9 DE OCTUBRE DE 2018, y  REVOCA 

la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1742303  la  suma  de   -51975.  Dicha
acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período
de facturación.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18429-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.                          

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

Recurso No 18429-52

Fecha Resolución Recurso 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECLAMO 230282 de 3 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JOHANA QUINTERO PINEDA

Identificación del Peticionario 25181415

Matrícula No. 1190115

Dirección para Notificación MZ 32 CS 5 SAMARIA I

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2809594
Resolución No. 18429-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18429 DE 23 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE 
RECLAMO No. 230282 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

CONSIDERANDO:

Que el recurrente por escrito presentado el día 23 DE OCTUBRE DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión así: el consumo es exagerado
si se compara con las otras facturas, donde se consume 8 m3 y no es justo ese cobro tan alto en el mes de
septiembre, el  daño no es mi culpa,  yo trabajo todo el  día,  si  verifican la  casa estuvo sin servicio  como tres
meses, al respecto este Departamento se permite precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente en el
escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y  del
Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia, 
se consideró ajustado a derecho practicar  una segunda inspección técnica al  predio objeto de
recurso, la cual se realizó  por personal del Departamento de Servicio al Cliente  el  día 26 de
Octubre   de  2018    donde  se  constató  que  el  inmueble  disfruta  del  servicio  de  acueducto
prestado  por  la  empresa,  a  través  de  acometida  de  1/2"  de  diámetro,  el  equipo  de  medida
registraba una lectura acumulada de 818 m3, predio solo no fue posible revisar las instalaciones
internamente, debiendo de recurrir a la información que reposa en nuestro sistema 5iinco.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se
presentó  desviación  significativa  del  consumo  en  el  período  de  AGOSTO   de  2018,   y  no  se
efectuó oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se investigaba la causa se
liquidó el consumo promedio,  es decir de 87 m3 que registró el equipo de medida se facturaron
8 m3,   quedando pendiente  por  facturar  79  m3,  y  para  el  período  de  Septiembre  de  2018  se
efectuó la revisión técnica,   se confirmó el registro del medidor, desvirtuándose inconsistencia
en  el  reporte  de  la  lectura,  se  determinó  que  fue  utilización  del  servicio,  Se  revisó  y  no  se
encontraron  daños  de  agua,  nos  informa  la  señora  Johana  Quintero  que  el  problema  fue  por
que dejo una manguera conectada en la terraza que se reventó por la presión. y por lo  tanto,  a
los 2 m3  que registró el equipo de medida en Septiembre se le agregaron  los 79 m3  dejados
de facturar  en el  período anterior,    para un total  de consumo facturado de 81 m3,  lo  anterior
dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994.     

Que no obstante la empresa prestadora realiza la revisión previa a la facturación,  se vislumbra
que dicho procedimiento no se allana a los requisitos que determina la  circular 006 de 2.007 de
la SSPD, y no se le hicieron pruebas al medidor para determinar su correcto funcionamiento.

Así las cosas, en razón a que la empresa prestadora no agotó en debida forma el procedimiento
para determinar  la  causa del  alto  consumo de acuerdo a  los  mandatos  de  la  circular  referida,



habida cuenta que quedó demostrado que la desviación superó el 65% al promedio histórico de
consumo, este Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho modificar la decisión
atacada  por  la  presente  vía,  en  su  defecto  reliquidar  el   periodo  de  Septiembre   de  2018.
cobrando el consumo promedio equivalente a 7 m3,    

En  consecuencia,   se  procederá  a  modificar  el  consumo  facturado  en  el   período  de
SEPTIEMBRE de 2018,  revocándose así  la decisión inicial,  Quedando así resuelto el recurso
de reposición   y  si  bien  procede el  recurso  de  apelación,   este  es  subsidiario,   cuando  no  se
accede al petitum,  pero en este caso particular se REVOCÓ la decisión inicial y se concedió lo
pedido

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

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que revisar el equipo de
medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capitulo de retiro y cambio de medidores, teniendo en cuenta
las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.

El  artículo  149  de  la  ley  142  de  1994,  “Al  preparar  las  facturas,  es  obligación  de  las  empresas  investigar  las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores.  Mientras se establece la causa, la factura se hará con base
en los períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios e circunstancias semejantes o mediante aforo individual;
y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias entre los valores    que se cobraron se abonarán o cargarán
al suscriptor según sea el caso.

El  artículo  150  de  la  ley  142  de  1994,  Establece:   “De  los  cobros  inoportunos.   Al  cabo  de  cinco  meses  de  haber
entregado  las  facturas,  las  empresas  no  podrán  cobrar  bienes  o  servicios  que  no  facturaron  por  error,  omisión,  o
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores.”

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El Acta de visita es uno de los medios de prueba para demostrar la existencia o no de las irregularidades



en la medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se deje constancia del estado
del  medidor  y  su  funcionamiento,  características  generales  de  la  conexión,  nomenclatura  del  inmueble,
clase de uso o destinación del predio, número de habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es  importante  además,  que  en  el  acta  de  visita  se  dejen  consignados  todos  los  comentarios  y
observaciones  que  a  bien  considere  pertinente  manifestar  el  usuario,  y  todos  los  datos  que  se  dejen
consignados  deben  ser  claros  y  legibles,  sin  enmendaduras  o  tachaduras  que  afecten  la  integridad  del
documento.

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador incurre
en  violación  al  debido  proceso  en  caso  de  cobrar  el  consumo  a  pesar  de  haberse  identificado  una
desviación  significativa  y  no  haber  efectuado  la  investigación  previa,  lo  cual  dará  lugar  a  que  pierda  lo
cobrado por encima del promedio del usuario.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -234770 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-9 470 7 81 10860 125662 -114802

ND
SUBSIDI

ACUEDUC
TO

2018-9 470 7 13 -4170 -7744 3574

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICIO

S

2018-9 470 0 0 2962 0 2962

AJUSTE A
LA

DECENA

2018-9 470 0 0 0 -4 4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-9 470 7 81 12062 139579 -127517

2018-9 470 0 0 -2962 0 -2962

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-9 470 7 13 -4632 -8602 3970

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  JOHANA  QUINTERO  PINEDA
contra la  Resolución No.  230282-52  de 3 DE OCTUBRE DE 2018,  y REVOCA  la  decisión  anterior  por   lo
expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 1190115 la suma de  -234770. Dicha acreditación se
verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.



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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: C-6586

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 230826-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LILIANA MARIN IZQUIERDO 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
230826-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario LILIANA MARIN IZQUIERDO

Matrícula No 122150

Dirección para Notificación
CL 15 BIS # 2- 45 AMERICA AMERICA

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. 230826-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230826 de 24 DE OCTUBRE DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 24  DE OCTUBRE DE 2018 la  señora  LILIANA MARIN IZQUIERDO identificada con C.C.  No.
42001697, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 230826 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 122150 Ciclo: 3 ubicada en: CL 15 BIS # 2- 45 AMERICA en el periodo facturado 2018-10.

Que  este  Departamento  se  pronunciará  en  los  siguientes  términos  respecto  al  consumo  facturado  en  el
periodo de OCTUBRE de 2018:

Que en el caso concreto y con el fin de dar cabal respuesta a las pretensiones planteadas por la reclamante y
en aras de dar cumplimiento a los principios de legalidad y debido proceso, establecidos en los artículos 6° y
29° de la Constitución Política de Colombia, se analizó el caso bajo examen encontrando lo siguiente:  

Que  Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  encontró  que  en  el  período  de
OCTUBRE  de  2018  el  lector  reporto  la  observación  “MEDIDOR  FRENADO”,  por  tanto  la  Empresa  de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 146 Inciso 2°, de la Ley 142 de 1994, que estipula: 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”  por
tanto,  se  procedió  a  facturar,  18m3,  con  base  en  el  promedio  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, es decir por causal Frenado.

Que así mismo es pertinente aclarar, los promedios contemplados en el artículo en mención, corresponden a
variables estimativas, las cuales pueden o no corresponder al consumo realmente utilizado, por lo cual solo se
emplean de manera subsidiaria cuando no es posible realizar la facturación por diferencia de lectura, como en
el  presente  caso  que  el  medidor  instalado  se  encontraba  según  el  software  empresarial  frenado,  se  está
utilizando  el  servicio  y  la  Empresa  debe  efectuar  un  cobro  empleando  cualquiera  de  los  parámetros
contemplados en el Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994.

Que adicionalmente, se encontró que el día 23 de OCTUBRE de 2018, se realizó visita técnica por parte del
personal del Departamento de Servicio al Cliente, donde se constató que el inmueble disfruta del servicio de
acueducto y alcantarillado prestado por la Empresa, a través de acometida de 1/2" de diámetro, el equipo de
medida  N°  P1515MMRSA67439AA,  registra  una  lectura  acumulada  de  507m3  y  presenta  la  calidad  de
frenado, adicionalmente se diagnosticó: “Se revisó el predio, el medidor esta frenado y el visor fisurado ya que
al parecer la tapa de la caja de protección le cayó encima y lo daño”.

Que en este orden de ideas, mediante el presente acto administrativo se ratifica que el medidor instalado se
encuentra frenado y con el visor partido, por lo cual,  no se podrá obtener un consumo real del predio en los
próximos periodos de facturación, en consecuencia es imperativo instalar un nuevo equipo de medida, además
según lo verificado en el software empresarial, se encontró que el lector desde el periodo de SEPTIEMBRE de
2018,  realizó la  novedad de MEDIDOR FRENADO; por  lo  cual  la  Empresa,  radicó  solicitud  N°2801352  para



INSTALACION DE MEDIDOR, por causal FRENADO.

Que conforme lo anterior, y al realizar el examen del caso concreto, se encontró que el equipo de medida N°
P1515MMRSA67439AA,  tiene  una  fecha  de  instalación  del  día  30  de  OCTUBRE  de  2015,  con  lo  cual  se
puede advertir  que el  cambio  de  medidor  por  causal  FRENADO,  se  encuentra  cubierto  por  el  término  de  la
garantía,  con  lo  cual,  se  le  informa  a  la  usuaria,  que  este  Departamento  procederá  a  comisionar  al
Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas con la solicitud No. 2820519 para que proceda a la
instalación de  un nuevo equipo de medida en el predio y no se realice el cobro del mismo.

Que por otra parte y al realizar el análisis del caso concreto y verificado el histórico de lecturas correspondiente
a la matricula reclamante N°122150, se observa que el promedio histórico del predio, es de 15m3,  por tanto,
este Departamento,  encuentra ajustado a derecho modificar  el  consumo facturado de 18m3 a 15m3  para el
periodo de OCTUBRE de 2018.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -9822 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-10 490 2 5 3103 7757 -4654

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-10 490 0 0 0 -3 3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-10 490 2 5 3446 8616 -5170

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-10 490 0 0 -2 0 -2

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

CONCLUYÉNDOSE:   

Que con fundamento en los argumentos expuestos, este Departamento encuentra PROCEDENTE modificar el
consumo del periodo de OCTUBRE de 2018, con base en el consumo histórico del predio, por 15m3, y realizar
el cambio de medidor sin costo alguno, ya que para este periodo se encuentra cubierto aún por  garantía,  lo
anterior de conformidad con la normativa vigente Artículo 146 Inciso 2°, de la Ley 142 de 1994. El cobro de los
cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que
lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente. 

Que  así  mismo,  se  le  informa  a  la  usuaria  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

FUNDAMENTOS LEGALES



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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por LILIANA MARIN IZQUIERDO identificada
con  C.C.  No.  42001697  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  la  señora
LILIANA  MARIN  IZQUIERDO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  15  BIS  #  2-  45  AMERICA
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:  LILIANA  MARIN  IZQUIERDO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  122150  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 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: ysanchez

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 230880-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR PAZ SOLANO 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
230880-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario OSCAR PAZ SOLANO

Matrícula No 1538479

Dirección para Notificación
CR 17 # 44- 51 BLQ I APTO 101 ALTOS DE TANAMBI

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2810502
Resolución No. 230880-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230880 de 25 DE OCTUBRE DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que en  fecha  25  DE OCTUBRE DE 2018  el  (la)  señor(a)  OSCAR  PAZ  SOLANO  identificado  con  C.C.  No.
79283154,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  230880  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1538479  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  CR  17  #  44-  51  BLQ  I
APTO 101 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-10.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la  visita  practicada el  30  DE OCTUBRE DE
2018 en la que participó el  usuario del servicio y  el  EQUIPO DEL GEOFONO de la Empresa,  se
determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida  tiene  instalado  el  Medidor  nuevo   N°  C18LA368981   el  cual  registra  una  lectura
acumulada  de  60  m3.   Se  revisó  el  predio  con  el  geófono  y  no  existe  fuga  imperceptible,    las
instalaciones hidráulicas, el medidor y la acometida  se encuentran en buen estado

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa  en  el  periodo  de  OCTUBRE    DE  2018  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo
registrado  en  el  medidor,    la  variación  en  el  consumo  se  debe  a  la  utilización  del  servicio,   el
medidor en este periodo avanzó de 12 a 43 m3  arrojando un consumo de 31 m3,   y en la visita
técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.

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

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el
periodo de OCTUBRE  DE 2018  es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado
lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

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



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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por OSCAR PAZ SOLANO identificado
con  C.C.  No.  79283154  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  PAZ  SOLANO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  17  #  44-  51  BLQ  I  APTO  101
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 PAZ SOLANO la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1538479  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 8 DE NOVIEMBRE 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. 230921-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CONSUELO CUARTAS DE 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
230921-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario CONSUELO CUARTAS DE CORREA

Matrícula No 56721

Dirección para Notificación
CR 10 # 4- 60 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



Visita No. 2816051
Resolución No. 230921-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230921 de 26 DE OCTUBRE 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  26  DE  OCTUBRE  DE  2018  la  señora  CONSUELO  CUARTAS  DE  CORREA  identificada  con
C.C.  No.  24942773,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  230921  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  56721  Ciclo:  8  ubicada  en:  CR  10  #  4-  73  BERLIN  en  el  periodo
facturado 2018-10

Que  este  Departamento  se  pronunciará  en  los  siguientes  términos,   respecto  al  consumo  facturado  en  el
periodo de OCTUBRE de 2018.

Que  después  de  verificado  el  Sistema  de  Información  comercial  de  la  Empresa,  se  pudo  observar  que  la
matricula N°56721 actualmente  se encuentra activa, al día en pagos y no cuenta con solicitudes de retiro de
matrícula, adicionalmente se encontró que la Empresa sólo venia facturado CARGOS FIJOS, ya que el predio
no reportaba consumos,  sin  embargo para el  periodo de OCTUBRE de 2018,  según el  reporte  del  lector  se
registró observación: ”No hay acceso al punto de medición, no se encuentra medidor”, y como causal de
no lectura se registra: “no  se pudo leer. predio en construcción”, por lo tanto, ante la imposibilidad para medir
los consumos reales del predio, la Empresa con base a lo estipulado en el Artículo 146 Inciso 2°, de la Ley 142
de 1994, que enuncia: “Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos
uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en
los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base
en aforos individuales” procedió a cobrar por promedio de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias
similares, 10m3, atendiendo por tanto dicha facturación a la normativa vigente aplicable del sector.

Que con ocasión del reclamo, se realizó revisión técnica al inmueble el día 30 de OCTUBRE de 2018  por el
equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A.S ESP, se encontró lo siguiente:“[Se revisó el predio, en esta matricula no se observa acometida ni
medidor, solo se observa una acometida con medidor N° P1515MMRSA63482AA lectura 240m3 con matrícula
N°56697”].

Que  conforme  a  lo  encontrado  en  la  visita  técnica  antes  referida,  se  pudo  identificar  que  en  el  predio
actualmente no se encuentra medidor, adicionalmente según el sistema de información comercial el inmueble
tiene  actualmente  radicado  N°2801478  para  INSTALACION  DE  MEDIDOR  por  avance  tecnológico,  sin
embargo se le recuerda que también puede adquirir el equipo de medida en el mercado, de acuerdo con los
requerimientos  técnicos  que  consiste  en  que  sea  un  medidor  VOLUMÉTRICO,  CLASE  R  160,  DE
TRANSICIÓN MAGNÉTICA, DE PLÁSTICO con certificado de calibración y factura original.

Que de igual forma se le informa a la usuaria, que en caso de no requerir el servicio, y para que no continúe el
cobro de cargos fijos referente a la matricula N°56721 puede proceder a realizar la inactivación o retiro de esta
matricula, para lo cual debe estar al día en los pagos y solicitar factura para el retiro de la matrícula en el



Centro de Servicios  de Aguas & Aguas de Pereira,  el  cual  tiene un costo de CIENTO NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($191.981)  y presentar los siguientes documentos:

1. Autorización  escrita  del  propietario  del  predio  o  persona  autorizada  solicitando  el  retiro  de  la
matrícula.

2. Fotocopia de la escritura o certificado de tradición con fecha de expedición máximo de 15 días.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario

4. Fotocopia de la factura de servicios públicos cancelada.

5. Solicitar el retiro los primeros 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

Que respecto al cobro por cargos fijos de la matricula N°56721, estos son correctos y corresponden al valor
unitario  por  suscriptor,  los  cuales  se  cobran  independiente  del  nivel  de  consumo  para  suplir  los  gastos
administrativos y de comercialización.

Que sobre el CARGO FIJO la OFICINA JURIDICA de la SSPD considera: 

Ratificamos  el  concepto  jurídico  SSPD-OAJ-2011-034,  el  cual  puede  consultar  a  través  de  nuestra  página
web: www.superservicios.gov.co en el siguiente sentido:

“De  acuerdo  a  la  Ley  142  de  1994,  en  el  artículo  90.2  se  estableció  que  en  materia  de  servicios  públicos
domiciliarios  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”.

Al  respecto  se  pronunció  la  Honorable  Corte  Constitucional  mediante  Sentencia  C-041  de  2003,  al  declarar
exequible el numeral 90.2 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994, en los siguientes términos:

(...)  La  tarifa  que se  paga por  la  prestación  de  un  servicio  público  domiciliario  está  vinculada no  sólo  con el
nivel de consumo del usuario, sino con los costos en que incurre la empresa respectiva para poder brindar el
bien o servicio en condiciones de competitividad y está determinada por el beneficio que finalmente recibe el
usuario.  El sólo hecho de que el  prestador  del  servicio  esté  disponible  para  brindar  el  mismo genera
costos, los cuales son independientes del consumo real que se efectúe.   A juicio de la Corte, la norma
acusada, en cuanto contempla un cargo fijo que debe pagar el usuario, no vulnera la Carta Política toda vez
que tal concepto se ve reflejado en su propio beneficio, es decir en una prestación eficiente y permanente del
servicio (....)" (Negrillas fuera del texto original)

En  este  sentido,  el  usuario  que  haya  incumplido  con  sus  obligaciones  contractuales  o  que  no  haya  podido
utilizar  el  servicio,  no  queda  exonerado  de  realizar  el  pago  del  cargo  fijo,  toda  vez  que  la  empresa  está
disponible para la prestación del servicio y en esta medida la normatividad vigente la faculta para efectuar este
cobro. (Negrilla fuera del texto original)

Que  de  esta  manera,  concluye  la  Oficina   Jurídica  de  la  SSPD  en  el   CONCEPTO  637  DE  2011  que  las
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios están autorizadas para efectuar el cobro del cargo
fijo,  con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  de conformidad con la
regulación que para cada servicio expida la respectiva Comisión de Regulación, a fin de recuperar los costos
económicos involucrados en garantizar la disponibilidad del servicio para el usuario, sin importar el nivel de uso
en que frente a este se incurra.

Que teniendo en cuenta que la prestación del servicio ha de ser eficiente y que debe respetar los principios de
solidaridad y universalidad, las empresas que proporcionan el bien o servicio no pueden trabajar a pérdida, es
decir, deben recuperar los costos en que incurran y asegurarse de obtener recursos para poder invertir  en el
mismo sector con el fin de tener unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad y mejores
beneficios para los usuarios. De esa manera los costos fijos a los que alude la norma, es decir los que reflejan
los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,



independiente del nivel de uso, hacen que el prestador del servicio reciba cierto dinero con el cual, dentro de la
libre competencia, se logre que la empresa sea viable y garantice la disponibilidad permanente del servicio y
su prestación de manera eficiente (art. 333 C.P.).

Que finalmente y de acuerdo a los argumentos antes expuestos, este Departamento considera que los valores
facturados correspondientes a cargos fijos correspondiente a la matricula N°631036, son correctos y no serán
reliquidados  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  ley  142  de  1994  ;  en
cuanto  al  cobro  de  consumo  en  el  periodo  de  OCTUBRE  de  2018,  este  Departamento  considera
PROCEDENTE reliquidar los 10m3  facturados, ya que según visita técnica se pudo evidenciar  que el  predio
actualmente no medidor, por lo cual no registró consumos para ese periodo.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -20177 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-10 477 0 0 -4 -1 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-10 477 0 10 0 15514 -15514

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-10 477 0 10 0 -5957 5957

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-10 477 0 10 0 17232 -17232

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-10 477 0 10 0 -6617 6617

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-10 477 0 0 -2 0 -2

CONCLUYÉNDOSE:   

Que en conclusión y de acuerdo a lo encontrado en el sistema de información comercial y a la visita técnica
referida, se identifica que se presentó una inconsistencia en el reporte de lectura para la matricula N°56721 en
el periodo de OCTUBRE de 2018, en consecuencia se reliquidará el consumo facturado a 0m3, que en cuanto
al cobro por concepto de cargos fijos, este es correcto garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad
del servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES

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



suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  CONSUELO  CUARTAS  DE  CORREA
identificada  con  C.C.  No.  24942773  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  la  señora
CONSUELO CUARTAS DE CORREA enviando citación a Dirección de Notificación:,  CR 10 # 4- 60 BERLIN
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:  CONSUELO  CUARTAS  DE  CORREA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 56721 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 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: ysanchez

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 230964-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
230964-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA ELVIA MONAR MARIN

Matrícula No 19836

Dirección para Notificación
MZ 29 CS 4 VILLA SANTANA INTERMEDIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2813933
Resolución No. 230964-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230964 de 29 DE OCTUBRE DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 29 DE OCTUBRE DE 2018 la señora MARIA ELVIA MONAR MARIN identificada con C.C. No.
28684419,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  230964  consistente  en:  COBRO  DE
CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  19836  Ciclo:  7  ubicada  en  la  dirección:  MZ  29  CS  4  VILLA  SANTANA
INTERMEDIO en el periodo facturado 2018-10.

Que  este  Departamento  se  pronunciará  en  los  siguientes  términos  respecto  a  lo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira por cobros de instalación domiciliaria según Diferido N°377897877.

Que en primer lugar y después de verificado el sistema de información comercial de la Empresa, se encontró
que el  día 10 de septiembre de 2018,  fue radicada solicitud  correspondiente  a  reclamación  acometida  en  la
dirección  MZ  29  CS  4  Barrio  VILLA  SANTANA  INTERMEDIO,  esta  solicitud  quedo  radicada  bajo  el
N°2782194.

Que  por  lo  anterior,  es  de  suma  relevancia  jurídica  entender  que  las  ejecuciones  técnicas  que  realizan  las
Empresas  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  obedecen  a  una  relación   contractual  entre  el  suscriptor  y/o
usuario  y   en  casos  donde  se  está  desperdiciando  un  bien  social  esencial  como  el  agua  potable,  el
interés particular debe ceder ante el general, de allí que la Empresa bajo la premisa de la buena fe de que trata
el  artículo  83  de  la  C.P  de  1991  efectúa  las  reparaciones  de  daños  que  son  reportados  por  usuarios
determinados e indeterminados, pues es su responsabilidad cuidar el bien  social que presta, y mitigar en la
mayoría de los escenarios posibles su mal uso, o desperdició como  fue en el presente caso,   y el suscriptor
y/o  usuario  es   el   responsable  de  la  reparación  ejecutada  en  la  acometida  de  acueducto  de  su  vivienda,
aunque no la haya reportado personalmente.

Que considera este despacho importante aclararle a la reclamante que es una apreciación indebida en cuanto
a la responsabilidad frente a daños que se presenten en la domiciliaria de un predio, bien que se trate de la
domiciliaria  de  acueducto  y/o  alcantarillado.  Es  entendible  para  el  prestador  que  en  el  común  de  nuestros
usuarios  se  tenga  más  que  una  percepción,  existe  la  idea  o  creencia  que  los  daños  que  se  presentan  del
medidor  hacía  el  exterior,  es  decir  hasta  donde  se  conecta  un  domicilio  de  la  red  principal  o  secundaria  es
responsabilidad de la Empresa, es más esa concepción jurídica incluso se conoce de reconocidos centros de
atención comunitaria y de defensa de usuarios. 

Que así las cosas, y en un contexto más completo se debe indicar que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley
142 de 1994, en concordancia con el decreto 1077 de 2015 las acometidas son responsabilidad del suscriptor
del  servicio,  siendo claro  que el  costo de las  reparaciones que se deban hacer  en las  domiciliarias  está  en
cabeza de los usuarios y/o suscriptores, distinto al mantenimiento de las redes públicas que si corre por cuenta
de la Empresa.

Que  la  instalación  domiciliaria  objeto  de  reclamo  se  radicó  en  el  sistema  de  información  comercial  con  el
cumplido  N°.  377897877  y  377897876  y  tuvo  un  costo  total  de  ($417.817,12),  financiado  en  36  cuotas
mensuales de ($11.165,10), de la cual se facturó la primera cuota en el periodo de Octubre de 2018.

Que al apreciar la orden de trabajo con referencia a la REPARACION O REPOSICION PARCIAL ACOMETIDA



ACUEDUCTO Casa con baja Presión y que corresponde al diferido N°377897877 es evidente que identifican
que el daño se presentó en una red de 1/2", luego, nuestra Empresa no maneja redes locales o principales de
un diámetro tan pequeño, si en cambio, ese diámetro es propio de las acometidas de acueducto para usuarios
residenciales,  también  aclaran  que  la  intervención  se  hizo  sobre  la  acometida   en  la  dirección  MZ  29  CS  4
BARRIO VILLA SANTANA INTERMEDIO, y en el software empresarial  se registra la  observación “se reparó
Domiciliaria”, para lo cual  se procede a visualizar la orden de trabajo N°2782194, con los ítems y cantidades
utilizados en la reparación realizada. 



Que  verificado  el  sistema  de  información  comercial,  se  aprecia  la  relación  de  los  materiales  y  cantidades
utilizados para la reparación o reposición parcial acometida acueducto al predio con matrícula N°19836, la cual
coincide con los relacionados en la orden de trabajo visualizada anteriormente.

Que  con  el  fin  de  verificar  sobre  que  acometida  recaía  el  arreglo  realizado,  y  con   el  fin  de  brindar  cabal
respuesta a las pretensiones expuestas por la parte reclamante, especialmente en relación con lo manifestado:
“Reparación de un daño presentado en la acometida de la calle,” se procedió a realizar visita técnica por parte
de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira el día 30 de OCTUBRE de 2018 al predio ubicado en MZ 29 CS 4
BARRIO  VILLA  SANTANA  INTERMEDIO,  donde  se  reportó  lo  siguiente:  “[  Se  observa  en  terreno  que  se
realizó reposición de pavimento frente al predio sobre la vía, allí  se empalmo la acometida PF del predio ,se
revisó  sanitarios  llaves  y  no  existen  fugas.]”.  El  equipo  de  medida  N°  M1315MMCEL038982AA  registra  una
lectura acumulada de 1325m3.



Que  en  consecuencia  y  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  Legalidad  y  Debido  Proceso,
establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia, se consideró ajustado a derecho
comisionar al Área de operaciones, ya que son ellos los encargados de ejecutar este tipo de procedimientos, lo
anterior con el fin de verificar labor realizada, ítems y cantidades utilizadas y facturadas referentes a la orden
de trabajo N°2782194, cobros ejecutados bajo el cumplido N°377897877.

Que  bajo  comunicación  interna  N°7072,  el  día  6  de  noviembre  de  2018,  el  Área  de  Operaciones  reporta  lo
siguiente: “Dando respuesta a la reclamación N°230964… y una vez revisado el trabajo realizado en terreno,
se tienen las siguientes observaciones: 1.  La actividad ejecutada:  Reparación en acometida de acueducto si
corresponde al trabajo realizado y 2. Los Ítems de materiales y servicios son los correctos.”.

Que finalmente y de acuerdo a lo  encontrado en el  informe técnico  referido,  no  cabe duda que la  ejecución
técnica  referente  a  RECLAMACION  REPARACION O  REPOSICION PARCIAL  ACOMETIDA ACUEDUCTO
realizada mediante cumplido No 377897877, SI fue realizada en la domiciliaria y/o acometida de la matricula
No 19836, correspondiente al predio ubicado en la MZ 29 CS 4 BARRIO VILLA SANTANA INTERMEDIO, y de
acuerdo a lo antes expuesto las acometidas son responsabilidad del suscriptor del servicio, siendo claro  que
el costo de las reparaciones que se deban hacer en las domiciliarias está en cabeza de los usuarios, razón por
la cual se le liquidó el valor del trabajo respectivo, donde igualmente se le reitera a la usuaria que los ítems que
se están facturando corresponden a diferido N°377897877 antes visualizado.

CONCLUYÉNDOSE:   

  
Que por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro del  cumplido N° 377897877,
por  valor  de  $417.817,12,  al  considerar  que  las  actuaciones  de  la  Empresa  enmarcan  dentro  del  orden
constitucional y legal vigente en materia de servicios públicos domiciliarios,  no se ordenará la reliquidación de
los  saldos  facturados  por  el  concepto  de  instalación  domiciliaria   y  no  expedirá  factura  diferente  para  el
periodo de OCTUBRE de 2018  relacionada con los servicios que de manera diligente y cierta le ha prestado
la  Empresa  al  predio  con  matricula  N°19836  para  que  pueda  acceder  al  servicio  de  acueducto  en  forma
continua y eficiente. 

Se le aclara a la usuaria que estos servicios son adicionales y no está incluídos en la estructura tarifaria, razón
por  la  cual  se cobran independiente  de  los  consumos  y cargos  fijos,  cuyos  valores   fueron  fijados  mediante
directiva  emitida  por  la  Gerencia  teniendo en  cuenta  los  precios  del  mercado y los  costos  en  que  incurre  la
Empresa  al  ejecutar  la  obra  civil,   por  tanto,  no  es  una  decisión  que  toma  al  funcionario  que  realiza  la
reparación, razón por la cual los valores objeto de reclamo no será modificados.

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

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

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



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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARIA  ELVIA  MONAR  MARIN
identificada  con  C.C.  No.  28684419  por  concepto  de  COBRO  DE  CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL
SERVICIO PÚBLICO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  la  señora
MARIA ELVIA MONAR MARIN enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 29 CS 4 VILLA SANTANA
INTERMEDIO 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  ELVIA  MONAR  MARIN  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19836  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 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: ysanchez

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 231047-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) WALTER ALFREDO MOGOLLON ARDILA 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
231047-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario WALTER ALFREDO MOGOLLON ARDILA

Matrícula No 589481

Dirección para Notificación
MZ 26 CS 18 VILLA SANTANA LAS BRISAS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 231047-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231047 de 29 DE OCTUBRE DE 2018 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 29 DE OCTUBRE DE 2018 el señor WALTER ALFREDO MOGOLLON ARDILA identificado con
C.C. No. 1087991495, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 231047 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 589481 Ciclo: 7 ubicada en: MZ 26 CS 18 en el periodo facturado 2018-10

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

Inicialmente  este  Departamento  procede  a  aclarar  que  efectivamente  la  Empresa  ha  facturado  al  inmueble
objeto de estudio en  03 oportunidades el cobro de la reconexión del servicio, debido a que se ha presentado
pago extemporáneo de la factura y la Empresa ha realizado la suspensión del servicio como refiere el sistema
de información comercial en las imágenes que a continuación se adjuntan:

MÓDULO DE FACTURACIÓN:

MÓDULO DE SUSPENSIONES:



MÓDULO DE PAGOS:

Valor Estado Fecha
Recaud
o

Tipo
Documento

Año Mes Entidad Sucursal

$52,160.00 Aplicado 03/09/2
018

FACTURA
ACU-ALC-ASE

2018 Agosto AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA S.A. E.S.P.

APOSTAR

$16,950.00 Aplicado 02/08/2
018

ABONO 2018 Julio AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA S.A. E.S.P.

APOSTAR

$14,500.00 Aplicado 02/08/2
017

ABONO 2017 Julio AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA S.A. E.S.P.

APOSTAR

Ahora  bien,  una  vez  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  para  el  período  de
AGOSTO de 2018 el predio presentaba edad 2 de facturación  (número de facturas sin cancelar) por valor de
CINCUENTA Y DOS  MIL CIENTO SESENTA PESOS ($52.160), con fecha límite de pago el 28 de AGOSTO
de 2018. 

Por lo anterior, el día 30 de AGOSTO de 2018 al no encontrarse ingresado en el sistema el pago dentro de la
fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal operativo al predio con
la finalidad de suspender el servicio. Procedimiento que efectivamente se ejecutó según refiere el sistema de
información comercial y el acta de corte que a continuación se adjunta:

ACTA DE CORTE:

Además, según el sistema de información comercial el usuario realizó el pago el día 03 de SEPTIEMBRE de
2018 por APOSTAR, con lo cual se concluye que el pago fue posterior al desplazamiento de los funcionarios
con la finalidad de realizar la suspensión, como se evidencia en la siguiente imagen:



La reconexión del servicio fue realizada el día 04 de SEPTIEMBRE de 2018, como se procede a relacionar:

ACTA DE RECONEXIÓN:

En ese sentido es importante hacer las siguientes aclaraciones:  1).  La Empresa genera el corte en edad 2, lo
que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura por más de
2  meses,  tiempo  que  se  considera  suficiente  para  pagar  la  obligación,  2)  El  personal  operativo  tiene  la
obligación de suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente
pre-establecidas, ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario con la única excepción de no
cortar  cuando  el  usuario  exhibe  la  factura  debidamente  cancelada  3)  Los  funcionarios  que  realizan  los
procesos de corte y reconexión tienen como instrucción informar a los suscriptores y/o usuarios en terreno que
dichos procesos se adelantarán y facturarán, por lo cual se presume que el personal de terreno suministra la
información completa y correcta a los usuarios al momento de ejecutar dichos procesos, 4)  Los funcionarios
que realizan los procesos de corte y reconexión tienen como instrucción entregar a los usuarios copia del acta
de corte y de reconexión, por lo cual se presume que las mismas fueron suministradas al momento de ejecutar
dichos procesos, puesto que el personal operativo que labora en la Empresa cuenta con la capacitación y la
experiencia para atender a nuestros usuarios, y la labor realizada por ellos goza de la presunción de buena fe. 

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  a  dos  períodos,  siendo  la  causa  imputable  al  suscriptor  o
usuario del servicio.  

No obstante lo anterior, si bien el acta de corte anteriormente referida desvirtúa la manifestación efectuada por
el  reclamante  en  el  escrito  de  reclamo,  este  Departamento  advierte  que  las  actas  anteriormente  referidas
presentan inconsistencias, razón por la cual se encuentra ajustado a derecho reliquidar a favor de la matrícula
reclamante el cobro realizado por este procedimiento, el cual asciende a la suma de $35.937,00.

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

Concepto Período Causal Cons. Cons. Valor Liq. Valor Fact. Rebajado



Liq. Fact.

RECONE
XION DEL

SERVICI
O

2018-9 484 0 0 0 35937 -35937

Adicionalmente, respecto a la pretensión consistente en que se formule un nuevo cobro en el consumo de este
mes se le informa que la factura correspondiente al periodo de SEPTIEMBRE de 2018 ya ha sido cancelada y
que por medio de este acto administrativo se efectuó la reliquidación a favor del predio reclamante.

Por  otra  parte,  para  este  Departamento  no  es  de  recibo  la  manifestación  contenida  en  el  escrito  de
reclamación consistente en: “que se castigue a la Empresa por no dar un estado de cuenta y de pagos a los
clientes  para  saber  cuándo  y  dónde  se  realizaron  los  pagos  a  los  clientes  para  saber  cuándo  y  dónde  se
realizaron  los  pagos  de  las  facturas  y  se  genere  un  informe  de  este  caso”,  Puesto  que  mediante  el  acto
administrativo No. 230330-52 de 2 de OCTUBRE de 2018 la Empresa se pronunció amplia y suficientemente,
poniendo  de  presente  que  el  Sistema  de  Información  Comercial  contiene  toda  ésta  información  y  que  el
usuario puede solicitarlo en cualquier momento, agregando que  no hay lugar a ningún tipo de castigo para la
Empresa, toda vez que ésta información no se entrega de manera oficiosa a los suscriptores del servicio, sino
que es el usuario quién debe solicitarlo.

Lo anterior se pone de presente de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 que en el Artículo 19
 dispone:  “(...)  Respecto  de  peticiones  reiterativas  ya  resueltas,  la  autoridad  podrá  remitirse  a  las
respuestas  anteriores,  salvo  que  se  trate  de  derechos  imprescriptibles,  o  de  peticiones  que  se  hubieren
negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane, requisito que no se cumple
en el presente reclamo.  

No obstante lo anterior, este Departamento se permite allegar EN PRIMER LUGAR las imágenes contentivas
de  las  últimas  tres  facturas  emitidas  por  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  al  predio  de  matrícula  N°.  589481
correspondientes a los periodos de AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2018 en las cuales se detalla el
monto de lo facturado (anverso) y se relacionan los puntos autorizados para efectuar el pago (reverso), y EN
SEGUNDO  LUGAR  se  adjunta  la  información  contenida  en  el  sistema  de  información  comercial  en  los
módulos de facturación y de pago del  periodo de ENERO a OCTUBRE de 2018, a saber:









Módulo de facturación: del periodo de ENERO a OCTUBRE de 2018:



Módulo de pagos: del periodo de ENERO a OCTUBRE de 2018:



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

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.

Por último, se le informa que el  pago debe realizarse dentro de los  términos establecidos y que la  Empresa
también  tiene  disponible  diferentes  medios  virtuales  para   obtener   la   factura  y  realizar  el  pago
correspondiente  como   son   la   página   www.aguasyaguas.com.co  opción   imprimir  factura,  ingresando  el
número de su matrícula del servicio de agua o los kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o
realizar los pagos en línea y a través de la redmulticolor.

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  PARCIALMENTE PROCEDENTE el  reclamo  presentado  por  WALTER  ALFREDO
MOGOLLON  ARDILA  identificado  con  C.C.  No.  1087991495  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
WALTER  ALFREDO  MOGOLLON  ARDILA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  26  CS  18
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: WALTER ALFREDO MOGOLLON ARDILA la cancelación de las  sumas pendientes  por  concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 589481 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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231078-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) AMPARO HENAO DE GUTIERRES  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
231078-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario AMPARO HENAO DE GUTIERRES

Matrícula No 299040

Dirección para Notificación
CL 30 BIS # 3- 58 PS 2 CAMPINA DEL OTUN

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. 231078-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231078 de 1 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) AMPARO HENAO DE GUTIERRES identificado con
C.C.  No.  24924823,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  231078  consistente  en:
COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 299040 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CL 30 BIS # 3- 58 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-10.

En cuanto al cobro por el servicio técnico del GEOFONO,    que fue realizado por el Equipo de la
Empresa,  y   liquidado  mediante  cumplidos  N°  377797241  y   377797240,    se  le  informa  que
efectivamente  la  Empresa,  si  prestó  el  servicio   para  ayudar  al  usuario  ubicar  el  sitio  de  la  fuga
imperceptible,  independientemente si al efectuar la ruptura estaba el escape,  porque el funcionario
actúa  de  buena  fe  al  realizar  su  labor,   e  informa  del  sitio  de  la  fuga,   de  acuerdo  a  lo  que  el  
aparato le indique.

El cobro de la revisión se efectúa porque este servicio no está incluido en la tarifa que la Empresa le
liquida a los usuarios,  y se hace porque la Empresa dispone de medios tecnológicos y hace todo lo
que  este  a  su  alcance  para  ubicar  la  fuga  imperceptible,   situación  que  no  es  óbice  para  que  el
aparato  de  búsqueda  no  tenga  márgenes  de  error  y  más  cuando  durante  la  aplicación  del
dispositivo,   es  el  revisor  técnico  quien  se  encarga  de  interpretar  el  sonido  para  ubicar   la  fuga,  
situación  que  denota  que  la  Empresa  cumplió  con  su  obligación  de  AYUDAR a  detectar  la  fuga,
teniendo  en  cuenta  que  el  término  de  ayuda  no  es  sinónimo  de  efectividad,   sino  de  brindar  un
apoyo en la búsqueda del problema,  sin que la Empresa se obligue a responder  por los consumos
que se generen.  

En cuanto al cobro del servicio del geófono,  se le aclarara  que estos servicios son adicionales y no
están incluidos en la estructura tarifaria.  Los valores fueron fijados mediante directiva emitida por la
Gerencia  teniendo  en  cuenta  los  precios  del  mercado  y  los  costos  en  que  incurre  la  Empresa  al
ejecutar la revisión,  razón por la cual el cobro realizado mediante cumplidos N°  377797241 y 
377797240,  por valor de $57.391,74  más el IVA por valor de $10.823,26    es correcto,   y no
se accede a modificar la facturación del período de octubre de 2018.

 
FUNDAMENTOS LEGALES

• Artículo 96 y 146 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  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.”

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 AMPARO HENAO DE GUTIERRES
identificado  con  C.C.  No.  24924823  por  concepto  de  COBRO  DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA
FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
AMPARO HENAO DE GUTIERRES enviando citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL 30  BIS  #  3-  58  PS 2
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial,  ordenar  a:  AMPARO HENAO DE GUTIERRES la  cancelación  de  las  sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 299040 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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231124-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  NELSON   FRANCISCO  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
231124-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario NELSON  FRANCISCO RINCON

Matrícula No 1633163

Dirección para Notificación MANZANA 3 CASA 19 PADRE VALENCIA CUBA ANTONIO JOSE
VALENCIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2818825
Resolución No. 231124-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231124 de 2 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el señor NELSON  FRANCISCO RINCON identificado con C.C. No.
10005873, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 231124 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado  N°  1633163  Ciclo:  10  ubicada  en:  VIA  ANTONIO.JOSE VALENCIA   en  el  periodo  facturado
2018-10

Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el periodo de OCTUBRE DE 2018,
en los siguientes términos:

Que una vez verificado el consumo objeto de reclamo en el sistema de información comercial de la Empresa,
se encontró lo siguiente:

Que  ante  la  imposibilidad   para  medir  los  consumos  reales  del  predio  durante  el  periodo  de  OCTUBRE  de
2018, por presentar observación al momento de la toma de lectura de: “EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER,
MEDIDOR TAPADO”, la Empresa, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142
de 1994, que enuncia: “Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos
uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en
los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base
en aforos individuales” facturó por promedio 10m3.

Que  con  ocasión  del  reclamo  presentado,  se  realizó  revisión  técnica  por  el  equipo  de  revisores  del
Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP, al
predio con matricula N° 1633163, visita efectuada el día 6 de NOVIEMBRE de 2018 se encontró:“[Se revisó el
predio,  no  hay  fugas,  todo  en  buen  estado,  se  tomó  lectura,  está  en  1402m3,  vive  una  persona  y  no
permanece en la casa”]. El medidor N°. 0715MMCEL71847AA registra una lectura acumulada de 1402m3, la
cual  es  coherente  con la  reportada en  el  sistema de información  comercial,  se  encuentra  en  buen  estado  y
funcionando  correctamente  con  lo  cual  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el  reporte  del  lector,  tanto  de  lectura
como de equipo de medición.

Que dado que para la fecha de la visita técnica, es decir el 6 de NOVIEMBRE de 2018, SI fue posible tomar
lectura  del  medidor  y  este  registraba  una  lectura  acumulada  de  1402m3,  se  procedió  a  actualizarla  en  el
software empresarial con la última lectura tomada en el periodo de SEPTIEMBRE de 2018 que fue 1399mt3, la
diferencia que arroja es de 3mt3.

Que como consecuencia  de  lo  anterior,  se  procederá  a  restar  al  consumo facturado  de  10mt3,  el  consumo
registrado por el medidor el cual fue de 3mt3, la diferencia da como resultado 7mt3 facturados de más.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -14123 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-10 477 3 10 -1787 -5957 4170

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-10 477 3 10 4654 15514 -10860

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-10 477 3 10 -1985 -6617 4632

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-10 477 0 0 -3 0 -3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-10 477 3 10 5170 17232 -12062

Que  con  la  finalidad  de  evitar  nuevamente  situaciones  como  la  presentada,  resulta  pertinente  recordarle  al
reclamante  que  tiene  la  obligación  de  facilitar  la  labor  de  la  Empresa,  en  cuanto  al  acceso  a  la  lectura  del
medidor, tal como consta en el Contrato de Condiciones Uniformes de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado:

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O USUARIO: El  suscriptor  o usuarios  tendrá las
siguientes  obligaciones:  g)  Permitir  la  lectura  de  los  medidores  y  su  revisión  técnica.  Para  este  efecto,  la
persona que realice la medición deberá contar con una identificación que lo acredite para realizar tal labor.

CONCLUYÉNDOSE:   

Que  por  lo  anteriormente  señalado,  este  Departamento  considera  PROCEDENTE  reliquidar  el  consumo
facturado de más de 7mt3 correspondientes al periodo de OCTUBRE de 2018. El cobro de los cargos fijos es
correcto,  garantizándole  al  usuario  o  suscriptor  la  disponibilidad  del  servicio  en  el  momento  que  lo  requiera,
dando así cumplimiento a la legislación vigente. 

Que finalmente se le informa al usuario, que se comisiona al Departamento de facturación y cartera, mediante
solicitud N° 2820825 para que actualice la lectura del periodo de OCTUBRE de 2018 por la tomada en visita
técnica del 6 de NOVIEMBRE de 2018, es decir a 1402mt3.

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.

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.

FUNDAMENTOS LEGALES

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



suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  NELSON   FRANCISCO  RINCON
identificado  con  C.C.  No.  10005873  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
NELSON   FRANCISCO  RINCON  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MANZANA  3  CASA  19
PADRE VALENCIA CUBA 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:  NELSON  FRANCISCO RINCON la cancelación de las  sumas pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1633163  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 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: ysanchez

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 231154-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231154-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario AMPARO BUITRAGO DE MARIN

Matrícula No 615195

Dirección para Notificación
MZ 8 CS 2 LA CAMPINA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2819552
Resolución No. 231154-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231154 de 6 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) AMPARO BUITRAGO DE MARIN identificado con
C.C.  No.  42054105,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  231154  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  615195  Ciclo:  12  ubicada  en  la  dirección:  MZ  8  CS  2  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-10.

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

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de OCTUBRE de 2018.

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  en  el  período  de  OCTUBRE  de  2018  el
medidor registró de 734 m3 a 755 m3, arrojando una diferencia de lectura de 21 m3.

En visita  realizada  el  7  de  NOVIEMBRE  de  2018  se  encontró  medidor  No.  P1315MMCEL37779AA  de  1/2”,
funcionando normal, con lectura de 760 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información
Comercial.  Además, se observó que las instalaciones estaban en buen estado,  sin  fugas.  Por  lo  anterior  los
consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  fueron  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  se  facturó  por
diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994. 

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

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

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en el período de OCTUBRE 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  AMPARO  BUITRAGO  DE MARIN
identificado  con  C.C.  No.  42054105  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)
AMPARO  BUITRAGO  DE  MARIN  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  8  CS  2  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: AMPARO BUITRAGO DE MARIN la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 615195 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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231132-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARITZA  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
231132-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARITZA  MEJIA

Matrícula No 661645

Dirección para Notificación
MZ 13 CS 21 LA CAMPINA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2819201
Resolución No. 231132-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231132 de 6 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 la señora MARITZA  MEJIA identificada con C.C. No. 42157341,
obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 231132 consistente en: INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 661645 Ciclo:  12 ubicada en la dirección: MZ 13 CS 21 en los períodos de JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2018

Este  Departamento  se  pronunciará  respecto  al  consumo  facturado  en  los  períodos  de  JUNIO,  JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2018.

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

En visita realizada el 07 de NOVIEMBRE de 2018 se encontró medidor No.  P1515MMRSA65591AA de 1/2”,
registrando  normal,  con  lectura  de  1040  m3  la  cual  es  coherente  con  la  reportada  en  el  Sistema  de
Información Comercial, por lo cual se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de
equipo de medición. Se revisó el predio en el cual no existen fugas, instalaciones en buen estado, habitan el
inmueble 03 personas.

En este orden de ideas, resulta imperativo efectuar dos precisiones: 1°. Que la ausencia de En este orden de
ideas, resulta imperativo efectuar dos precisiones: 1°.  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°. 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. 

Por  lo  anterior  los  consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  se  concluye  que  fueron  registrados  por  el
aparato  de  medida  y se  facturó  por  diferencia  de  lectura  en  cumplimiento  del  artículo  146  de  la  ley  142  de
1994. 

De otro lado, se le informa que el consumo es una variable que depende única y exclusivamente del
uso que se le dé al servicio independiente del nivel de ocupamiento, puesto que pueden presentarse
fugas o  llaves terminales  que generen consumo.  Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo



registrado en el medidor ajustándose a 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.

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  MARITZA  MEJIA identificado con
C.C. No. 42157341 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  MARITZA 
MEJIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  13  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: MARITZA  MEJIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  661645  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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231147-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231147-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario ARMANDO  BECERRA

Matrícula No 1017607

Dirección para Notificación
CR 13 BIS # 32 B- 37 APTO 702 BRASILIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2819192
Resolución No. 231147-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231147 de 6 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el (la)  señor(a) ARMANDO  BECERRA identificado con C.C. No.
10160536,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  231147  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1017607  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  CR  13  BIS  #  32  B-  37
APTO 702 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-10.

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 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 en la
que participó el(la) señora(a) Mariana Castaño como usuario del servicio y FREDDY HUMBERTO BARRAGAN
SANCHEZ 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°  1115MMCCA14655AA   el  cual
registra una lectura acumulada de 750 m3.  Se revisó sanitario llaves y no existen fugas.

Es pertinente precisar lo siguiente:

En  revisión  técnica  efectuada  el  día  07  de  Noviembre  de  2018,  se  encontró  el  medidor  registrando
normalmente una lectura acumulada de 750 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 Octubre 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 10 mt3, de 731 mt3 pasó a 741 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 Octubre 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 ARMANDO  BECERRA identificado
con  C.C.  No.  10160536  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)
ARMANDO   BECERRA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  13  BIS  #  32  B-  37  APTO  702
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ARMANDO  BECERRA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1017607  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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231152-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231152-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario SANDRA MILENA  VELEZ

Matrícula No 1093046

Dirección para Notificación
MZ  7 CS 16  MINUTO  DE  DIOS DOSQUEBRADAS SIN BARRIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2819595
Resolución No. 231152-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231152 de 6 DE NOVIEMBRE 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  NOVIEMBRE  DE  2018  la  señora  SANDRA  MILENA   VELEZ  identificada  con  C.C.  No.
42132931,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  231152  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1093046  Ciclo:  7  ubicada  en  la  dirección:  MZ  21  CS  02  en  los
períodos de JUNIO y JULIO de 2018.

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en los períodos de JUNIO y JULIO de 2018.

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  para  el  periodo  de  MARZO  de  2018  el
medidor registró de 57 m3 a 208 m3, arrojando una diferencia de lectura de 151 m3. Sin embargo, la Empresa
sólo  facturó  el  promedio  equivalente  a  09  m3  mientras  se  realizaba  la  investigación  por  la  desviación  en  el
consumo,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  149  de  la  ley  142  de  1994  "Al  preparar  las  facturas  es
obligación de las Empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores",  dejando
pendiente por facturar 142 m3.  

Para  el  periodo  de  ABRIL  de  2018  el  medidor  registró  de  208  m3  a  209  m3,  arrojando  una  diferencia  de
lectura de 01 m3, que sumado a los 142 m3 pendientes por facturar del  período de MARZO de 2018 da como
resultado 143 m3. Sin embargo la Empresa sólo facturó el consumo de este periodo correspondiente a 01 m3,
dejando pendiente por facturar 142 m3.   

Para  el  periodo  de  MAYO  de  2018  el  medidor  registró  de  209  m3  a  211  m3,  arrojando  una  diferencia  de
lectura de 02 m3, que sumado a los 142 m3 pendientes por facturar del  período de ABRIL de 2018 da como
resultado 144 m3. Sin embargo la Empresa sólo facturó este periodo 74 m3. Además se registra la siguiente
observación:  “[se cobran 74 mts de 144 mts pendientes de marzo y consumo de mayo.  Se visitó  2 veces el
predio los días 04/02/18 y 04/11/18 no fueron atendidas por el usuario. Geófono 2707390. Se visitó predio no
existen fugas, posible consumo. 26/04/2018]”, dejando pendiente por facturar 74 m3.   

Para  el  periodo  de  JUNIO  de  2018  el  medidor  registró  de  211  m3  a  211  m3,  arrojando  una  diferencia  de
lectura de 0 m3, que sumado a los 70  m3  pendientes por facturar del  período de MAYO de 2018 da como
resultado 70 m3.  Además se registra la  siguiente observación:  “[se cobran 70 mts  pendientes  de marzo.  Se
visitó 2 veces el predio los días 04/02/18 y 04/11/18 no fueron atendidas por el usuario. Geófono 2707390. Se
visitó  predio  no  existen  fugas,  posible  consumo.  26/04/2018]”,  Por  lo  cual  la  Empresa  facturó  70  m3,  no
quedando consumos pendientes por facturar para próximas facturaciones.

En el período de JULIO de 2018 el medidor registró de 211 m3 a 211 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 0 m3. Por lo cual la Empresa facturó 0 m3.

En visita realizada el 08 de NOVIEMBRE de 2018 se encontró lo siguiente: “Predio desocupado. Se llama al
teléfono de la usuaria la cual manifiesta que no puede atenderme porque está realizando unas diligencias. El
medidor N°. P1715MMRSA94923AA que está en buen estado y tiene un funcionamiento normal registró
una lectura acumulada de 212 m3, de modo que se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de
lectura como de equipo de medición”. A continuación se relaciona la evidencia fotográfica:



Que de acuerdo a lo encontrado en la visita técnica referida, así como en el sistema de información comercial
se identifica que se presentó diferencia de lectura aunque el predio se reporte como desocupado, además la
ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en el
consumo indica que la variación en el consumo se debe a la utilización del servicio. 

Que en el caso concreto y que nos atañe, no se pudo revisar las instalaciones internas del inmueble en la visita
técnica efectuada por la empresa con ocasión del reclamo impetrado a la prestadora, pese a que al momento
de  la  interposición  del  reclamo,  se  le  informó  al  usuario  sobre  la  necesidad  de  facilitar  la  realización  de  las
visitas  técnicas  y  este  requerimiento  no  se  cumplió,  contrariando  lo  dispuesto  en  el  contrato  de  Servicios
Públicos Domiciliarios que estipula en la CLÁUSULA DÉCIMA sobre las obligaciones del suscriptor o usuario
literal  n)  “Permitir  la  revisión  de  las  instalaciones  internas  (…)”,  no  obstante  lo  anterior,  quedó  probado
plenamente en la revisión realizada el 08 de NOVIEMBRE de 2018 que el medidor está en buen estado y tiene
un funcionamiento normal, lo cual goza de toda credibilidad para esta instancia sustanciadora, además en las
visitas técnicas relacionadas en el módulo de observaciones del sistema de información comercial y señaladas
anteriormente indicaron que no se presentaron fugas, lo cual lleva al  convencimiento que lo  facturado no es
otra cosa distinta a lo realmente registrado en el medidor.

Que  en  este  orden  de  ideas,  podemos  concluir  que  se  presentó  diferencia  de  lectura  aunque  el  predio  se
reporte como desocupado, en razón de lo cual el consumo facturado y registrado por el dispositivo de medida
obedece exclusivamente a lo registrado en  el medidor, por cuanto la Empresa facturó el consumo con base
en la diferencia de lectura, en consecuencia, este Departamento considera que el consumo facturado objeto
de  reclamación  es  correcto  y  no  será  objeto  de  modificación  alguna,  además  teniendo  en  cuenta  que  de
acuerdo a los medios de prueba, se garantizó el debido proceso, por lo tanto  el actuar de la empresa se ajusta
a los lineamientos de la Circular Externa 006 de 2.007, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, especialmente en lo que tiene que ver  con la  observancia del  debido proceso.  El  cobro de los
cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que
lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente, de ahí que la Empresa ha actuado de conformidad
con la ley 142 de 1994, especialmente los siguientes artículos:

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

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

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas



imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.

Artículo  149  de  la  ley  142  de  1994.  De  la  revisión  previa.  Al  preparar  las  facturas,  es  obligación  de  las
empresas  investigar  las  desviaciones  significativas  frente  a  consumos  anteriores.  Mientras  se  establece  la
causa,  la  factura  se  hará  con  base  en  la  de  períodos  anteriores  o  en  la  de  suscriptores  o  usuarios  en
circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias
frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.

Artículo 150 de la ley 142 de 1994. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las
facturas,  las  empresas  no  podrán  cobrar  bienes  o  servicios  que  no  facturaron  por  error,  omisión,  o
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se
compruebe dolo del suscriptor o usuario.

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  SANDRA  MILENA   VELEZ
identificado  con  C.C.  No.  42132931  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  SANDRA
MILENA   VELEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ   7  CS  16   MINUTO   DE   DIOS
DOSQUEBRADAS 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:  SANDRA  MILENA   VELEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1093046  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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231136-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231136-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario LUIS HUMBERTO LOPEZ

Matrícula No 461699

Dirección para Notificación
MZ C CS 7 PISO 1 ALAMEDA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2819197
Resolución No. 231136-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231136 de 6 DE NOVIEMBRE 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  NOVIEMBRE  DE  2018  el  señor  LUIS  HUMBERTO  LOPEZ  identificado  con  C.C.  No.
10059333,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  231136  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  461699  Ciclo:  12  ubicada  en:  MZ  A  CS  5  en  el  periodo  facturado
2018-10

Este  Departamento  se  pronunciará  respecto  a  lo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  por
consumos en los períodos de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de SEPTIEMBRE de 2018 la
lectura  se  mantuvo en  409 m3 debido  a  que  el  medidor  no  se  pudo  leer,  con  observación:  Cerrado  no  hay
llaves, por lo cual la empresa facturó de conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 Inciso 2°, de la Ley 142 de
1994, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario 06 m3.

Así  mismo  es  pertinente  aclarar,  que  tanto  el  consumo  promedio  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o
usuario  como  los  demás  promedios  contemplados  en  el  artículo  en  mención,  corresponden  a  variables
estimativas, las cuales pueden o no corresponder al consumo realmente utilizado, por lo cual solo se emplean
de  manera  subsidiaria  cuando  no  es  posible  realizar  la  facturación  por  diferencia  de  lectura,  como  en  el
presente  caso  que  el  medidor  instalado  no  se  pudo  leer,  se  está  utilizando  el  servicio  y  la  Empresa  debe
efectuar un cobro empleando cualquiera de los parámetros contemplados en el Artículo 146 Inciso 2 de la Ley
142 de 1994.

Para el período de OCTUBRE de 2018, el medidor registró de 409 m3 a 426 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 17 m3.

En visita realizada el 07 de NOVIEMBRE de 2018 se encontró medidor en buen estado y registrando normal,
con lectura de 433 m3  la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial, por lo
cual  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el  reporte  del  lector,  tanto  de  lectura  como  de  equipo  de  medición.  Se
revisó el predio no hay fugas y las instalaciones se encuentran en buen estado. 

En este orden de ideas, se concluye que en el período de OCTUBRE de 2018 no se descontaron los 06 m3
cobrados en SEPTIEMBRE de 2018 por promedio; por lo tanto, se reliquidará en el período de OCTUBRE de
2018  por 11 m3. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -18816 detallado así:

Concepto Período Caus
al

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-10 464 11 17 18955 29294 -10339



ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2018-10 464 11 13 -2407 -2845 438

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-10 464 11 17 17065 26374 -9308

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2018-10 464 11 13 -2167 -2561 394

Adicionalmente,  este  Departamento  procedió  a  Comisionar  al  Departamento  de  facturación  y  cartera
mediante la solicitud N°. 2820780 para que cuando los nuevos lectores realicen el proceso de tomar lectura en
el predio de matrícula N°. 461699 tengan en cuenta que el ingreso al predio es por el lateral derecho y no por
el frente; e igualmente  se realice el seguimiento respectivo para evitar que se presenten confusiones a futuro
en la entrega de las facturas.

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LUIS  HUMBERTO  LOPEZ  identificado



con  C.C.  No.  10059333  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor LUIS
HUMBERTO LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ C CS 7 PISO 1 haciéndole entrega de
una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  LUIS  HUMBERTO  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  461699  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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231176-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JULIANA OBANDO RICO  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
231176-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JULIANA OBANDO RICO

Matrícula No 19617592

Dirección para Notificación
andres.salazar1903@gmail.com LA VICTORIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 231176-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231176 de 7 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) JULIANA OBANDO RICO identificado con C.C. No.
1088251735,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  231176  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  19617592  Ciclo:  4  ubicada  en  la  dirección:  CL  29  #  12  -  17  LC  1  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-10.

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

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

En primer lugar, es necesario aclarar que según la Directiva de Cartera 217 del 4 de julio de 2017, en su artículo cuarto
establece  que  en  los  predios  con  clase  de  uso  COMERCIAL  se  corta  el  servicio  de  acueducto  en  edad  1  cuando  no
efectúen la cancelación de la factura dentro del tiempo límite fijado en la misma.

Ahora bien, una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de  SEPTIEMBRE
de  2018  el  predio  presentaba  edad  1  de  facturación  (número  de  facturas  sin  cancelar  en  predio  con  clase  de  uso
COMERCIAL)  por  valor  de  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  PESOS
($972.457), con fecha límite de pago el 24 de SEPTIEMBRE de 2018. 

Por  lo  anterior,  el  día  26  de  SEPTIEMBRE de  2018  a  la  01:19  PM se  desplazó  el  personal  operativo  al  predio,  con  la
finalidad de suspender el servicio y ejecutó el corte. Además, se observa en el sistema que el usuario pagó el mismo día
26 de SEPTIEMBRE de 2018 a las 4:27 PM, de lo cual se concluye que el pago fue posterior al desplazamiento de los
funcionarios para ejecutar la suspensión del servicio. 

En ese sentido es importante hacer 3 aclaraciones:  1).  La Empresa genera el corte en edad 1 para predios con clase de
uso COMERCIAL, lo que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura
por un mes, tiempo que se considera suficiente para pagar la obligación, 2) El personal operativo tiene la obligación de
suspender  el  servicio  puesto  que  la  orden  de  corte  es  el  producto  de  unas  fechas  debidamente  pre-establecidas,
ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el  usuario con la única excepción de no cortar cuando el  usuario
exhibe la factura debidamente cancelada. 3) El servicio fue reconectado.

Como  se  puede  observar  se  cumplieron  los  presupuestos  legales  que  dieron  origen  a  la  orden  de  corte  del
servicio al tener una edad de facturación igual o mayor a 1 mes siendo la causa imputable al suscriptor o usuario
del servicio, razón por la cual los valores en reclamación por concepto reconexión no será modificados, ya que
estos  cobros  se  generan  por  los  gastos  en  que  incurre  la  Empresa  al  trasladarse  a  la  vivienda  a  realizar
suspensión del servicio siendo la causa imputable al suscriptor o usuario.

Por  último,  se  le  informa  que  la  Empresa  también  tiene  disponible  diferentes  medios  virtuales  para  obtener  la  factura
como son la página www.aguasyaguas.com.co, opción imprimir factura, ingresando el número de su matrícula del servicio
de agua o los kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o realizar los pagos en línea y a través de la red
multicolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar los valores facturados.

FUNDAMENTOS LEGALES



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

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

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

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  JULIANA  OBANDO  RICO
identificado  con  C.C.  No.  1088251735  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)
JULIANA OBANDO RICO enviando citación a Correo Electrónico:, andres.salazar1903@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:  JULIANA  OBANDO  RICO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19617592  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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231175-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JULIANA OBANDO RICO  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
231175-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JULIANA OBANDO RICO

Matrícula No 19617594

Dirección para Notificación
andres.salazar1903@gmail.com LA VICTORIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 231175-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231175 de 7 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) JULIANA OBANDO RICO identificado con C.C. No.
1088251735,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  231175  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  19617594  Ciclo:  4  ubicada  en:  CL  29  #  12  -  17  LC  2  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2018-10

1. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula reclamante  presentó atraso en el pago de la facturación,  del periodo de septiembre 
de 2018, siendo la primera factura,  y es una predio con clase de USO COMERCIAL,  dando así
causal legal para suspender el servicio por presentar atraso en el pago  y la fecha límite de pago
era el 24/09/2018.

2. Se observa en el módulo de corte del sistema de información comercial que el  día 26/09/2018, 
el Departamento de Cartera y Facturación,  generó la orden de corte por no haberse efectuado
el pago dentro de la fecha límite,    orden que fue asignada a un trabajador del Grupo de Corte y
Reconexión,   reportó que  se había realizado el corte el 26/09/2018 a las 1:17 p.m.    

3. En el  sistema se  evidencia  que  el  usuario  efectuó  pago  de  la  factura   de  septiembre,  más  el
valor de las instalaciones domiciliarias,  el día 26/09/2018     a las 4:27 p.m.   es decir,   después
de  haberse  reportado  como  suspendido  el  servicio  y  el  usuario  manifiesta  que  nunca  estuvo
suspendido,   se  solicitaron  las  ordenes  de  corte  y  reconexión  y  no  encuentran  diligenciadas
correctamente.

 Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,   el  cual asciende a  $35.937 valor  liquidado en la
facturación del periodo de OCTUBRE  de 2018.

Que  analizados  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  los  documentos  anexos  en  el  expediente  y  lo
expuesto  por  el  actor,  este  despacho  considera   respecto  del  reclamo    COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 



ARTÍCULO 140 LEY  142 DE 1994.- Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato
por  parte del  suscriptor  o usuario da lugar  a la  suspensión del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las
condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: 

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de
facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.  
Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de
las condiciones contractuales de prestación del servicio.

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento
de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

ARTÍCULO  141  LEY  142  DE  1994.-  Incumplimiento,  terminación  y  corte  del  servicio.  El
incumplimiento  del  contrato  por  un  período  de  varios  meses,  o  en  forma  repetida,  o  en  materias  que
afecten  gravemente  a  la  empresa  o  a  terceros,  permite  a  la  empresa  tener  por  resuelto  el  contrato  y
proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento
que dan lugar a tener por resuelto el contrato.

Se  presume  que  el  atraso  en  el  pago  de  tres  facturas  de  servicios  y  la  reincidencia  en  una  causal  de
suspensión  dentro  de  un  período  de  dos  años,  es  materia  que  afecta  gravemente  a  la  empresa,  que
permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.

La  entidad  prestadora  podrá  proceder  igualmente  al  corte  en  el  caso  de  acometidas  fraudulentas.
Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la
energía  eléctrica  es  un  bien  mueble;  en  consecuencia,  la  obtención  del  servicio  mediante  acometida
fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto.

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por terminado el
contrato, sin perjuicio de sus derechos.

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

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor Fact. Rebajado

RECONEXION DEL
SERVICIO

2018-10 484 0 0 0 35937 -35937

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 JULIANA OBANDO RICO identificado con
C.C.  No.  1088251735  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)



JULIANA OBANDO RICO enviando citación a Correo Electrónico:, andres.salazar1903@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: JULIANA OBANDO RICO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19617594 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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231179-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231179-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario ANA YARLEY ASPRILLA MOSQUERA

Matrícula No 1400316

Dirección para Notificación
MZ 9 CS 15 MALAGA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2820009
Resolución No. 231179-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231179 de 7 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 la señora ANA YARLEY ASPRILLA MOSQUERA identificada con
C.C.  No.  42165342,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  231179  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de acueducto y alcantarillado N° 1400316 Ciclo:  6  ubicada en:  MZ 9  CS 15 en  el  periodo facturado
2018-10

Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el periodo de OCTUBRE de 2018.

Que  en  la  revisión  técnica  realizada  el  día  08  de  NOVIEMBRE  de  2018  por  el  equipo  de  revisores  del
Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A  ESP  se
encontró que el inmueble cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en el inmueble
habitan 06 personas. El equipo de medida N°. 1015MMCAF005195AA registra una lectura acumulada de 2346
m3 y está frenado. 

Que la usuaria mediante el escrito de reclamación solicita el cambio del medidor. 

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

PERIODO CONSUMOS OBSERVACIONES
OCTUBRE
DE 2018

Lectura actual 2346 m3 menos 
(-) lectura anterior 2346  m3 es

igual (=) a 0 m3

Medidor Frenado.
Facturación de 30 m3 con base en el
Artículo 146 Inciso 2°, de la Ley 142

de 1994. (Aforo individual)

Que  según  el  sistema  de  información  comercial,  el  medidor  N°.  1015MMCAF005195AA  tiene  la  calidad  de
frenado, en consecuencia, ante la imposibilidad de medir los consumos reales del predio, la Empresa con base
a lo estipulado en el Artículo 146 Inciso 2°, de la Ley 142 de 1994, que enuncia: “Cuando, sin acción u omisión
de las  partes,  durante  un  período no  sea posible  medir  razonablemente  con instrumentos  los  consumos,  su
valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con  base  en  consumos  promedios  de
otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios  que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con  base  en  aforos  individuales”  procedió  a  cobrar  en  el
periodo de OCTUBRE de 2018 de conformidad con la normativa vigente aplicable con base en el consumo por
aforo,  ya  que  el  inmueble  según  el  sistema  lo  ocupan  06  personas  y  tomando  como  base  que  el  consumo
promedio mensual por persona oscila entre 5 a 7 m3 facturó 30 m3.

Que así  mismo es pertinente aclarar,  que tanto el  consumo promedio por  aforo  como los  demás  promedios
contemplados  en  el  artículo  en  mención,  corresponden  a  variables  estimativas,  las  cuales  pueden  o  no
corresponder al consumo realmente utilizado, por lo cual solo se emplean de manera subsidiaria cuando no es
posible realizar la facturación por diferencia de lectura, como en el presente caso que el medidor instalado se
encuentra frenado, se está utilizando el servicio y la Empresa debe efectuar un cobro empleando cualquiera de
los parámetros contemplados en el Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994.



Que en este orden de ideas, mediante el presente acto administrativo se notifica que el medidor instalado se
encuentra frenado, por lo que no se podrá obtener un consumo real en los próximos periodos de facturación,
en  consecuencia  es  imperativo  instalar  un  nuevo  equipo  de  medida,  para  lo  cual  se  informa  al  usuario  el
derecho  que  le  asiste  a  adquirir  el  medidor  en  el  mercado  de  acuerdo  a  las  características  legales
exigidas en la Empresa.

Que respecto a las características técnicas exigidas por Aguas y Aguas de Pereira para cambiar los medidores
se informa que las  especificaciones técnicas exigidas por  la  empresa de forma general  son:  “características
metrológicas:  R-160,  Q1=15,6  Lt/h  Q3=2,5M3/h,  Transmisión  Magnética,  Qa=0.5  Lt/h,  pre-equipado  con
sistema que permita instalar posteriormente lectura remota del volumen de agua consumida. Las dimensiones
y  las  roscas  de  los  extremos  del  medidor  serán  macho  tipo  G3/4B  según  lo  establecido  en  la  Norma  NTC
1063. Las roscas deberán ser diferenciadas 3/4" por 7/8" y estar fundidas monolíticamente con el medidor”, y
de  manera  detallada  las  características  técnicas  también  se  pueden  consultar  en  la  página  institucional
http://www.aguasyaguas.com.co licitaciones públicas y concretamente de la página 32 a la página 38 del pliego
de condiciones de la invitación pública IP-SC-01-17

Que así mismo, se le notifica al usuario que este Departamento comisionó al Departamento de Control de
Pérdidas  No  Técnicas  con  la  solicitud  No.  2820788  para  que  proceda  a  la  instalación  del  medidor
pasados  30  días,  de  acuerdo  a  disponibilidad  técnica  en  el  evento  de  que  el  usuario  no  hubiese
adquirido el medidor en el mercado.

Que no obstante lo anterior, debido a la aceptación del usuario a la instalación de un nuevo equipo de medida,
según  el  sistema  de  información  comercial  y  el  escrito  de  reclamo,  se  procederá  a  reliquidar  el  periodo
facturado de OCTUBRE de 2018 con base en  consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o
usuario  correspondiente  a  24  mt3.  El  cobro  de  los  cargos  fijos  es  correcto,  garantizándole  al  usuario  o
suscriptor la disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación
vigente. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -19647 detallado así:

Concepto Período Causal Co
ns.
Liq

.

Cons
.

Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-10 490 11 17 17065 26373 -9308

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-10 490 11 17 18955 29294 -10339

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-10 490 0 0 0 -1 1

Que adicionalmente, es imperativo precisar que mientras persista la imposibilidad de medir los consumos, la
Empresa deberá continuar cobrando por promedio hasta que se instale un nuevo medidor.

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 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  ANA YARLEY ASPRILLA MOSQUERA
identificado  con  C.C.  No.  42165342  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a ANA YARLEY
ASPRILLA MOSQUERA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 9 CS 15 haciéndole entrega de una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  ANA YARLEY ASPRILLA MOSQUERA la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1400316 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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231184-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
231184-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario CLAUDIA ANDREA OROZCO BETANCUR

Matrícula No 64337

Dirección para Notificación
localuna846@gmail.com COROCITO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2820005
Resolución No. 231184-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231184 de 7 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 la señora CLAUDIA ANDREA OROZCO BETANCUR identificada
con  C.C.  No.  42149335,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  231184  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  64337 Ciclo:  1  ubicada en  la  dirección:  CR 11 #  9-  18  PS 2  en  el
periodo de OCTUBRE de 2018 en el cual se facturó 25 m3 de consumo.

Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el periodo de OCTUBRE de 2018,
en los siguientes términos, a saber:

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

Que según el sistema de información comercial el día 18 de SEPTIEMBRE de 2018 se realizó destroque de
medidor con el predio 64352 en la solicitud 2786286, como se procede a relacionar:

Que el día 08 de NOVIEMBRE de 2018 el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP en la visita practicada al inmueble de matrícula
64337  se  diagnosticó  lo  siguiente:  “Se  visitó  predio  y  se  encontró  que  el  medidor  P1615MMRSA85040AA
lectura  137 surte  al  2  piso.  Además  se  revisó  sanitario  llaves  y  no  existen  fugas”.  Es  decir,  que  en  la  visita
técnica antedicha se diagnosticó que el medidor del predio objeto de revisión no está trocado.

Que  en  este  orden  de  ideas,  resulta  imperativo  efectuar  dos  precisiones:  1°.  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°.  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.  3°.  Adicionalmente,  este
Departamento procede a informar que pese a que en varios inmuebles de un mismo estrato habiten la misma
cantidad  de  personas,  se  tiene  una  alta  posibilidad  que  en  todos  los  períodos  el  valor  de  la  factura  no  sea
igual, por factores tanto endógenos como exógenos como el uso,  el estado del equipo de medición, el estado
de la tubería, entre otros.

Por  lo  anterior  los  consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  se  concluye  que  fueron  registrados  por  el
aparato  de  medida  y se  facturó  por  diferencia  de  lectura  en  cumplimiento  del  artículo  146  de  la  ley  142  de
1994. 



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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  CLAUDIA  ANDREA  OROZCO
BETANCUR identificado con C.C. No. 42149335 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  CLAUDIA
ANDREA OROZCO BETANCUR enviando citación a Correo Electrónico:, localuna846@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: CLAUDIA ANDREA OROZCO BETANCUR la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 64337 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 8 DE NOVIEMBRE 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. 231196-52 de 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA FERNANDA URRUTIA 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
231196-52

Fecha Resolución
8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA FERNANDA URRUTIA

Matrícula No 19547334

Dirección para Notificación
CS 3 CONDOMINIO EL.REMANSO CERRITOS - FONDA CENTRAL

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. 231196-52 

DE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 231196 de 8 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) MARIA FERNANDA URRUTIA identificado con C.C.
No. 42145037, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 231196 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 19547334 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: CS 3 CONDOMINIO EL.REMANSO en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-10.

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

Este Departamento se pronunciará respecto a la inconformidad con el cobro de la reconexión del servicio en el
período de OCTUBRE de 2018.

Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de SEPTIEMBRE de
2018  el  predio  presentaba  edad  2  de  facturación  (número  de  facturas  sin  cancelar)  por  valor  de  CIENTO
QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($115.180), con fecha límite de pago el 4 de OCTUBRE de 2018.

Por lo anterior, el día 5 de OCTUBRE de 2018 a la 3:36 PM, se generó orden de suspensión, para lo cual se
desplazó el personal operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio.

Además, al revisar el sistema se encontró que el usuario pagó el  día 11 de OCTUBRE de 2018; es decir, el
pago se realizó después del desplazamiento de los funcionarios para ejecutar la suspensión del servicio. 

En ese sentido es importante hacer las siguientes aclaraciones:  1).  La Empresa genera el corte en edad 2, lo
que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura por más de
2  meses,  tiempo  que  se  considera  suficiente  para  pagar  la  obligación;  2)  El  personal  operativo  tiene  la
obligación de suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente
pre-establecidas, ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario con la única excepción de no
cortar cuando el usuario exhibe la factura debidamente cancelada. 

Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de corte
del  servicio  al  tener  una  edad  de  facturación  igual  o  mayor  a  2  meses  siendo  la  causa  imputable  al
suscriptor o usuario del servicio, razón por la cual los valores en reclamación por concepto reconexión
no  será  modificados,  ya  que  estos  cobros  se  generan  por  los  gastos  en  que  incurre  la  Empresa  al
trasladarse a la vivienda a realizar suspensión del  servicio siendo la causa imputable al  suscriptor o
usuario.

De  lo  expuesto  anteriormente  se  puede  concluir  que  el  valor  de  TREINTA  Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($35.937), por concepto de reconexión del servicio no será reliquidado.

Por último, se le informa que el  pago debe realizarse dentro de los  términos establecidos y que la  Empresa
también  tiene  disponible  diferentes  medios  virtuales  para   obtener   la   factura  y  realizar  el  pago
correspondiente  como   son   la   página   www.aguasyaguas.com.co  opción   imprimir  factura,  ingresando  el
número de su matrícula del servicio de agua o los kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o



realizar los pagos en línea y a través de la redmulticolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar
los valores facturados.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARIA  FERNANDA  URRUTIA
identificado  con  C.C.  No.  42145037  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARIA  FERNANDA  URRUTIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CS  3  CONDOMINIO
EL.REMANSO 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  FERNANDA  URRUTIA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19547334  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 8 DE NOVIEMBRE 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


