
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. 6680-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

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

Resolución No
6680-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS  DE PEREIRA

Matrícula No 19605358

Dirección para Notificación
CRR 10 # 10-55 EDIFICIO TORRE CENTRAL PISO 1 CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



    RESOLUCIÓN NO.  6680-52

 DEL 16 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 la Empresa radicó el tramite Unilateral 6680 de fecha 02 de octubre de 2018, mediante la cual se resuelve reliquidar
los consumos del periodo de Octubre de 2017 a la fecha y dejar vigente los cargos fijos por terminación de obra..

una vez analizado el sistema de información comercial se pudo establecer que el medidor I15BE103548U que pertenece
al predio con matricula No. 19605358, tenía una lectura acumulada de 14564 mt3, en buen estado de funcionamiento, y
no frenado como fue reportado, es de aclarar que el mismo pertenece a una matrícula provisional el cual ya no está en
funcionamiento.

En virtud de lo  anterior,  se procede a la  reliquidación de los  consumos del  los  periodos octubre de 2017 al  periodo de
Agosto de 2018,  ordenando en su defecto mantener  vigente solo  los  conceptos de cargos fijos,  últimos  que  se  cobran
independientemente del nivel de uso, así como los conceptos de otros cobros, en el caso de que el predio se encuentre
cancelado elementos de este tipo. 

Es  importante  indicar  que  de  acuerdo  con  visita  personal  realizada  por  el  Subgerente  Comercial  y  el  tecnólogo  I  Ariel
Orlan Chala Sanabria, cuyas evidencias reposan en el proceso de grandes clientes, pudo evidenciarse que esa cuenta en
efecto no estaba usando el servicio por esa provisional, que tenían una conexión para seguir adelantando la construcción,
última  que  no  contaba  con  la  autorización  de  la  Empresa,  lo  que  generó  un  cobro  por  valor  de  $  4.692.967,  mediante
modalidad de consignación la cual reposa en el proceso de disciplina de mercado. 

En  ese  orden  de  ideas,  también  se  pudo  establecer  que  el  proceso  de  provisional  para  su  cancelación  no  se  llevó  de
manera apropiada y por consiguiente esa inactivación de servicio no se pudo llevar a feliz término. 

Sin  otro  particular,  se  da  por  atendida  la  solicitud,  procediendo  con  la  reliquidación  equivalente  a  -$  10´296.053  que  a
continuación se detalla:

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -10296053 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-6 421 0 400 0 364265 -364265

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-10 421 0 403 0 355025 -355025

CONSUM
O

ACUEDU

2018-4 421 0 391 0 606591 -606591



CTO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-2 421 0 393 0 589805 -589805

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-10 421 0 403 0 604813 -604813

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-2 421 0 393 0 346216 -346216

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-12 421 0 345 0 303930 -303930

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-4 421 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-8 421 0 391 0 356069 -356069

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-4 421 0 391 0 356069 -356069

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 421 0 391 0 586803 -586803

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-1 421 0 388 0 341811 -341811

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-3 421 0 0 -4 0 -4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-6 421 0 400 0 620554 -620554

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-12 421 0 345 0 517768 -517768

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-11 421 0 382 0 573296 -573296

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-7 421 0 391 0 356069 -356069

CONSUM 2018-7 421 0 391 0 606591 -606591



O
ACUEDU

CTO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 421 0 382 0 592629 -592629

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-1 421 0 388 0 582301 -582301

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-3 421 0 391 0 344454 -344454

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-11 421 0 382 0 336525 -336525

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-8 421 0 391 0 606591 -606591

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-5 421 0 382 0 347873 -347873

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-10 421 0 0 0 -2 2

LA ANTERIOR DECISIÓN SE TOMA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 148 DE LA LEY 142 DE 1994, EN
CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES CRA 294 DE 2004 Y CRA 659 DE 2013. 

Dado en PEREIRA, el 16 DE OCTUBRE DE 2018

Atentamente,

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. 6179-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

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

Resolución No
6179-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario HERNAN RUBIO BEDOYA

Matrícula No 1068279

Dirección para Notificación
CLL 20 # 8 - 16 OFICINA 302 EDIFICIO GUTIERREZ CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 16 DE OCTUBRE DE 2018

Señor (a):
HERNAN RUBIO BEDOYA
CLL 20 # 8 - 16 OFICINA 302 EDIFICIO GUTIERREZ - CENTRO
Teléfono: 3155343434 3343434 
PEREIRA 

Radicación: No. 6179 Radicado el 12 DE OCTUBRE DE 2018
Matrícula: 1068279 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIO SOLICITA CERTIFICACION DE  LOS PAGOS
POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS ULTIMOS 12 AÑOS SOBRE LA MATRICULA
N° 1068279. LEER DOCUMENTO ADJUNTO. 3 FOLIOS.

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

En atención  a  la  petición  radicada  el  12  DE  OCTUBRE  DE  2018,  mediante  la  cual  solicitó  se  certifique  los
pagos del servicio de agua y alcantarillado de los últimos 12 años de la matrícula No. 1068279 al respecto este
Departamento se permite  precisar lo siguiente:

una vez analizado el presente derecho de petición este Departamento accedera a entregar la información de lo
facturado desde el año 2006 a la fecha de 2018, aclarando que no se puede certificar que dichos pagos fueron
efectuados por la señora Luz Dary Guzman:

  Mes Numero Valor total Valor corriente Valor consumos Estado Factura
Generada

2018 Septiembr
e

45031034 $ 22.200,00  $ 22.200,00  $ 22.200,00  CANCELADA

2018 Agosto 44877988 $ 0,00  $ 1.197,62  $ 1.197,62  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2018 Agosto 44877988 $ 22.230,00  $ 22.230,00  $ 22.230,00  CANCELADA

2018 Julio 44725119 $ 21.690,00  $ 21.690,00  $ 21.690,00  CANCELADA

2018 Junio 44572116 $ 23.630,00  $ 23.630,00  $ 23.630,00  CANCELADA

2018 Mayo 44420062 $ 0,00  $ 1.197,62  $ 1.197,62  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2018 Mayo 44420062 $ 21.710,00  $ 21.710,00  $ 21.710,00  CANCELADA

2018 Abril 44268257 $ 0,00  $ 0,11  $ 0,11  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2018 Abril 44268257 $ 21.690,00  $ 21.690,00  $ 21.690,00  CANCELADA

2018 Marzo 44116624 $ 20.940,00  $ 20.940,00  $ 20.940,00  CANCELADA

2018 Febrero 43965388 $ 0,00  $ 1.197,62  $ 1.197,62  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2018 Febrero 43965388 $ 20.490,00  $ 20.490,00  $ 20.490,00  CANCELADA

2018 Enero 43814881 $ 24.740,00  $ 24.740,00  $ 24.740,00  CANCELADA

2017 Diciembre 43664956 $ 28.900,00  $ 28.900,00  $ 28.900,00  CANCELADA

2017 Noviembr
e

43515224 $ 28.920,00  $ 28.920,00  $ 28.920,00  CANCELADA

2017 Octubre 43365778 $ 19.850,00  $ 19.850,00  $ 19.850,00  CANCELADA

2017 Septiembr
e

43216588 $ 21.650,00  $ 21.650,00  $ 21.650,00  CANCELADA



2017 Agosto 43067888 $ 28.920,00  $ 28.920,00  $ 28.920,00  CANCELADA

2017 Julio 42919668 $ 54.070,00  $ 54.070,00  $ 54.070,00  CANCELADA

2017 Junio 42771768 $ 56.970,00  $ 56.970,00  $ 56.970,00  CANCELADA

2017 Mayo 42624225 $ 54.060,00  $ 54.060,00  $ 54.060,00  CANCELADA

2017 Abril 42476850 $ 51.220,00  $ 51.220,00  $ 51.220,00  CANCELADA

2017 Marzo 42329996 $ 49.060,00  $ 49.060,00  $ 49.060,00  CANCELADA

2017 Febrero 42183419 $ 53.270,00  $ 53.270,00  $ 53.270,00  CANCELADA

2017 Enero 42037055 $ 45.750,00  $ 45.750,00  $ 45.750,00  CANCELADA

2016 Diciembre 41879077 $ 45.770,00  $ 45.770,00  $ 45.770,00  CANCELADA

2016 Noviembr
e

41733478 $ 43.050,00  $ 43.050,00  $ 43.050,00  CANCELADA

2016 Octubre 41587935 $ 43.050,00  $ 43.050,00  $ 43.050,00  CANCELADA

2016 Septiembr
e

41443108 $ 51.190,00  $ 51.190,00  $ 51.190,00  CANCELADA

2016 Agosto 41298825 $ 43.030,00  $ 43.030,00  $ 43.030,00  CANCELADA

2016 Julio 41155120 $ 42.090,00  $ 42.090,00  $ 42.090,00  CANCELADA

2016 Junio 41010211 $ 48.540,00  $ 48.540,00  $ 48.540,00  CANCELADA

2016 Mayo 40867173 $ 41.410,00  $ 41.410,00  $ 41.410,00  CANCELADA

2016 Abril 40724242 $ 80.830,00  $ 44.170,00  $ 43.987,51  CANCELADA

2016 Marzo 40581399 $ 36.660,00  $ 36.660,00  $ 36.660,00  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2016 Febrero 40438897 $ 38.380,00  $ 38.380,00  $ 38.380,00  CANCELADA

2016 Enero 40297506 $ 47.340,00  $ 47.340,00  $ 47.340,00  CANCELADA

2015 Diciembre 40156483 $ 49.830,00  $ 49.830,00  $ 49.830,00  CANCELADA

2015 Noviembr
e

40015566 $ 49.830,00  $ 49.830,00  $ 49.830,00  CANCELADA

2015 Octubre 39874825 $ 42.420,00  $ 42.420,00  $ 42.420,00  CANCELADA

2015 Septiembr
e

39730762 $ 43.600,00  $ 43.600,00  $ 43.600,00  CANCELADA

2015 Agosto 39570797 $ 48.350,00  $ 48.350,00  $ 48.350,00  CANCELADA

2015 Julio 39410665 $ 53.190,00  $ 53.190,00  $ 53.190,00  CANCELADA

2015 Junio 39250698 $ 53.200,00  $ 53.200,00  $ 53.200,00  CANCELADA

2015 Mayo 39092226 $ 41.210,00  $ 41.210,00  $ 41.210,00  CANCELADA

2015 Abril 38933770 $ 48.350,00  $ 48.350,00  $ 48.350,00  CANCELADA

2015 Marzo 38776041 $ 39.730,00  $ 39.730,00  $ 39.730,00  CANCELADA

2015 Febrero 38553650 $ 40.080,00  $ 40.080,00  $ 40.080,00  CANCELADA

2015 Enero 38375715 $ 42.350,00  $ 42.350,00  $ 42.350,00  CANCELADA

2014 Diciembre 38204969 $ 58.720,00  $ 58.720,00  $ 58.720,00  CANCELADA

2014 Noviembr
e

38034864 $ 56.300,00  $ 56.300,00  $ 56.300,00  CANCELADA

2014 Octubre 37864990 $ 65.820,00  $ 65.820,00  $ 65.820,00  CANCELADA

2014 Septiembr
e

37708290 $ 47.070,00  $ 47.070,00  $ 47.070,00  CANCELADA

2014 Agosto 37572298 $ 49.400,00  $ 49.400,00  $ 49.400,00  CANCELADA

2014 Julio 37436541 $ 24,55  $ 0,00  $ 0,00  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2014 Julio 37436541 $ 44.740,00  $ 44.740,00  $ 44.740,00  CANCELADA

2014 Junio 37301108 $ 24,55  $ 0,00  $ 0,00  RELIQUIDADA
POR NO PAGO

2014 Junio 37301108 $ 58.660,00  $ 58.660,00  $ 58.660,00  CANCELADA

2014 Mayo 37165801 $ 44.740,00  $ 44.740,00  $ 44.740,00  CANCELADA

2014 Abril 37030926 $ 47.060,00  $ 47.060,00  $ 47.060,00  CANCELADA

2014 Marzo 36082246 $ 36.680,00  $ 36.680,00  $ 36.351,89  CANCELADA



2014 Febrero 35851206 $ 41.190,00  $ 41.190,00  $ 40.829,75  CANCELADA

2014 Enero 35626211 $ 41.160,00  $ 41.160,00  $ 40.819,21  CANCELADA

2013 Diciembre 35424703 $ 45.670,00  $ 45.670,00  $ 45.292,33  CANCELADA

2013 Noviembr
e

35223968 $ 47.860,00  $ 47.860,00  $ 47.526,38  CANCELADA

2013 Octubre 35024124 $ 36.690,00  $ 36.690,00  $ 36.289,40  CANCELADA

2013 Septiembr
e

34824878 $ 47.860,00  $ 47.860,00  $ 47.503,54  CANCELADA

2013 Agosto 34486279 $ 36.670,00  $ 36.670,00  $ 36.237,60  CANCELADA

2013 Julio 34286104 $ 43.390,00  $ 43.390,00  $ 42.991,67  CANCELADA

2013 Junio 34086924 $ 38.900,00  $ 38.900,00  $ 38.492,28  CANCELADA

2013 Mayo 33885957 $ 35.260,00  $ 35.260,00  $ 34.849,55  CANCELADA

2013 Abril 33650746 $ 54.640,00  $ 54.640,00  $ 54.180,83  CANCELADA

2013 Marzo 33428867 $ 70.460,00  $ 70.460,00  $ 69.884,29  CANCELADA

2013 Febrero 33195297 $ 70.680,00  $ 70.680,00  $ 70.107,99  CANCELADA

2013 Enero 32973027 $ 63.430,00  $ 63.430,00  $ 63.354,36  CANCELADA

2012 Diciembre 32911286 $ 38.730,00  $ 38.730,00  $ 38.658,98   

2012 Diciembre 32788261 $ 56.690,00  $ 56.690,00  $ 56.618,98  RE-FACTURADA

2012 Noviembr
e

32601676 $ 38.750,00  $ 38.750,00  $ 38.666,07  CANCELADA

2012 Octubre 32416340 $ 38.720,00  $ 38.720,00  $ 38.661,89  CANCELADA

2012 Septiembr
e

32225620 $ 38.710,00  $ 38.710,00  $ 38.658,35  CANCELADA

2012 Agosto 32039726 $ 38.740,00  $ 38.740,00  $ 38.662,52  CANCELADA

2012 Julio 31855943 $ 38.660,00  $ 38.660,00  $ 38.660,00  CANCELADA

2012 Junio 31668257 $ 37.540,00  $ 37.540,00  $ 37.496,17  CANCELADA

2012 Mayo 31483425 $ 37.500,00  $ 37.500,00  $ 37.500,00  CANCELADA

2012 Abril 31297135 $ 37.500,00  $ 37.500,00  $ 37.500,00  CANCELADA

2012 Marzo 31095217 $ 30.970,00  $ 30.970,00  $ 30.970,00  CANCELADA

2012 Febrero 30911750 $ 36.670,00  $ 36.670,00  $ 36.633,29  CANCELADA

2012 Enero 30588831 $ 36.670,00  $ 36.670,00  $ 36.631,11  CANCELADA

2011 Diciembre 30406631 $ 38.810,00  $ 38.810,00  $ 38.810,00  CANCELADA

2011 Noviembr
e

30205307 $ 40.990,00  $ 40.990,00  $ 40.990,00  CANCELADA

2011 Octubre 30021859 $ 32.280,00  $ 32.280,00  $ 32.280,00  CANCELADA

2011 Septiembr
e

29838473 $ 47.520,00  $ 47.520,00  $ 47.520,00  CANCELADA

2011 Agosto 29655614 $ 43.160,00  $ 43.160,00  $ 43.160,00  CANCELADA

2011 Julio 29472505 $ 33.400,00  $ 33.400,00  $ 33.384,33  CANCELADA

2011 Junio 29284562 $ 31.270,00  $ 31.270,00  $ 31.270,00  CANCELADA

2011 Mayo 29024250 $ 33.380,00  $ 33.380,00  $ 33.380,00  CANCELADA

2011 Abril 28845568 $ 33.380,00  $ 33.380,00  $ 33.380,00  CANCELADA

2011 Marzo 28663050 $ 27.480,00  $ 27.480,00  $ 27.480,00  CANCELADA

2011 Febrero 28477430 $ 28.750,00  $ 28.750,00  $ 28.744,43  CANCELADA

2011 Enero 28297517 $ 33.380,00  $ 33.380,00  $ 33.380,00  CANCELADA

2010 Diciembre 28071678 $ 30.030,00  $ 30.030,00  $ 30.002,13  CANCELADA

2010 Noviembr
e

27892653 $ 33.380,00  $ 33.380,00  $ 33.380,00  CANCELADA

2010 Octubre 27712249 $ 54.470,00  $ 54.470,00  $ 54.470,00  CANCELADA

2010 Septiembr
e

27530512 $ 31.280,00  $ 31.280,00  $ 31.270,91  CANCELADA

2010 Agosto 27346435 $ 54.470,00  $ 54.470,00  $ 54.470,00  CANCELADA



2010 Julio 27153857 $ 44.720,00  $ 44.720,00  $ 44.677,57  CANCELADA

2010 Junio 26977335 $ 50.830,00  $ 50.830,00  $ 50.810,55  CANCELADA

2010 Mayo 26799720 $ 29.120,00  $ 29.120,00  $ 29.120,00  CANCELADA

2010 Abril 26621737 $ 52.900,00  $ 52.900,00  $ 52.861,96  CANCELADA

2010 Marzo 26443077 $ 57.030,00  $ 57.030,00  $ 56.950,38  CANCELADA

2010 Febrero 26236842 $ 79.500,00  $ 79.500,00  $ 79.462,70  CANCELADA

2010 Enero 26067189 $ 44.710,00  $ 44.710,00  $ 44.674,69  CANCELADA

2009 Diciembre 25897873 $ 52.870,00  $ 52.870,00  $ 52.861,52  CANCELADA

2009 Noviembr
e

25724082 $ 50.840,00  $ 50.840,00  $ 50.809,53  CANCELADA

2009 Octubre 25525532 $ 36.490,00  $ 36.490,00  $ 36.482,88  CANCELADA

2009 Septiembr
e

25393652 $ 42.640,00  $ 42.640,00  $ 42.628,50   

2009 Septiembr
e

25355992 $ 42.640,00  $ 42.640,00  $ 42.628,50  RE-FACTURADA

2009 Agosto 25217251 $ 34.440,00  $ 34.440,00  $ 34.440,00   

2009 Agosto 25126887 $ 34.440,00  $ 34.440,00  $ 34.440,00  RE-FACTURADA

2009 Julio 24965420 $ 32.390,00  $ 32.390,00  $ 32.390,00  CANCELADA

2009 Junio 24786446 $ 36.490,00  $ 36.490,00  $ 36.482,32  CANCELADA

2009 Mayo 24541700 $ 22.980,00  $ 22.980,00  $ 22.980,00  CANCELADA

2009 Abril 24363824 $ 11.590,00  $ 11.590,00  $ 11.585,37  CANCELADA

2009 Marzo 24163783 $ 27.750,00  $ 27.750,00  $ 27.743,26  CANCELADA

2009 Febrero 23863140 $ 40.370,00  $ 40.370,00  $ 40.364,28  CANCELADA

2009 Enero 23670489 $ 34.270,00  $ 34.270,00  $ 34.258,56  CANCELADA

2008 Diciembre 23483507 $ 34.250,00  $ 34.250,00  $ 34.244,28  CANCELADA

2008 Noviembr
e

23213932 $ 34.240,00  $ 34.240,00  $ 34.236,59  CANCELADA

2008 Octubre 23024372 $ 20.410,00  $ 20.410,00  $ 20.406,80  CANCELADA

2008 Septiembr
e

22832070 $ 19.210,00  $ 19.210,00  $ 19.182,34  CANCELADA

2008 Agosto 22629051 $ 33.140,00  $ 33.140,00  $ 33.134,47  CANCELADA

2008 Julio 22418794 $ 33.140,00  $ 33.140,00  $ 33.134,14  CANCELADA

2008 Junio 22102495 $ 35.120,00  $ 35.120,00  $ 35.099,46  CANCELADA

2008 Mayo 21903254 $ 41.010,00  $ 41.010,00  $ 41.010,00  CANCELADA

2008 Abril 21727981 $ 37.890,00  $ 37.890,00  $ 37.869,12  CANCELADA

2008 Marzo 21531001 $ 41.690,00  $ 41.690,00  $ 41.683,68  CANCELADA

2008 Febrero 21331298 $ 37.870,00  $ 37.870,00  $ 37.870,00  CANCELADA

2008 Enero 21160664 $ 38.580,00  $ 38.580,00  $ 38.559,19  CANCELADA

2007 Diciembre 20884379 $ 31.170,00  $ 31.170,00  $ 31.154,39  CANCELADA

2007 Noviembr
e

20701230 $ 31.170,00  $ 31.170,00  $ 31.155,32  CANCELADA

2007 Octubre 20507248 $ 29.310,00  $ 29.310,00  $ 29.297,74  CANCELADA

2007 Septiembr
e

20327547 $ 36.700,00  $ 36.700,00  $ 36.700,00  CANCELADA

2007 Agosto 20144542 $ 38.560,00  $ 38.560,00  $ 38.553,56  CANCELADA

2007 Julio 19958245 $ 38.560,00  $ 38.560,00  $ 38.560,00  CANCELADA

2007 Junio 19773923 $ 42.260,00  $ 42.260,00  $ 42.253,25  CANCELADA

2007 Mayo 19590393 $ 40.420,00  $ 40.420,00  $ 40.408,14  CANCELADA

2007 Abril 19410909 $ 35.500,00  $ 35.500,00  $ 35.500,00  CANCELADA

2007 Marzo 19233252 $ 40.870,00  $ 40.870,00  $ 40.870,00  CANCELADA

2007 Febrero 19057422 $ 39.080,00  $ 39.080,00  $ 39.080,00  CANCELADA



2007 Enero 18176073 $ 38.160,00  $ 38.160,00  $ 38.153,97  CANCELADA

2006 Diciembre 17998183 $ 36.130,00  $ 36.130,00  $ 36.130,00  CANCELADA

2006 Noviembr
e

17818544 $ 32.440,00  $ 32.440,00  $ 32.426,42  CANCELADA

2006 Octubre 17639046 $ 40.700,00  $ 40.700,00  $ 40.669,68  CANCELADA

2006 Septiembr
e

17463009 $ 45.400,00  $ 45.400,00  $ 45.393,87  CANCELADA

2006 Agosto 17285465 $ 36.690,00  $ 36.690,00  $ 36.690,00  CANCELADA

2006 Julio 17108098 $ 51.250,00  $ 51.250,00  $ 51.243,11  CANCELADA

2006 Junio 16934794 $ 41.280,00  $ 41.280,00  $ 41.280,00  CANCELADA

2006 Mayo 16754431 $ 37.800,00  $ 37.800,00  $ 37.800,00  CANCELADA

2006 Abril 16579842 $ 37.490,00  $ 37.490,00  $ 37.490,00  CANCELADA

2006 Marzo 16407916 $ 37.170,00  $ 37.170,00  $ 37.170,00  CANCELADA

2006 Febrero 16222686 $ 36.860,00  $ 36.860,00  $ 36.860,00  CANCELADA

2006 Enero 16046962 $ 41.050,00  $ 41.050,00  $ 41.050,00  CANCELADA

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)  HERNAN  RUBIO  BEDOYA,
identificado con C.C. No 10073759 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor(a)  HERNAN  RUBIO  BEDOYA  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:  CLL  20  #  8  -  16  OFICINA  302  EDIFICIO  GUTIERREZ  -  CENTRO
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 16 DE OCTUBRE 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. 18373-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON ALEX LADINO 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 18373-52

Fecha Resolución Recurso 16 DE OCTUBRE DE 2018

RECLAMO 230014 de 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JHON ALEX LADINO

Identificación del Peticionario 1088291552

Matrícula No. 148130

Dirección para Notificación jhonalexjql@gmail.com CENTRO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2798340
Resolución No. 18373-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO   No.  18373  DE 5  DE OCTUBRE DE 2018  SOBRE 
RECLAMO No. 230014 DE 19 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 señor JHON ALEX LADINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1088291552 interpuso dentro
de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 230014-52 de 24 DE SEPTIEMBRE 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.
148130 Ciclo 2, ubicada en la  dirección CR 5 # 17-  23,  Barrio  CENTRO en los  períodos de MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2018.

Que el recurrente por escrito presentado el día 05 de OCTUBRE de 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto  a  la  resolución  229191-52  por  medido  de  la  cual  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión así:



Al respecto le preciso lo siguiente:

Que  este  Departamento  se  pronunciará  respecto  al  consumo  facturado  en  los  períodos  de  MAYO,  JUNIO,
JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2018.

Que  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  en  el  período  de  MAYO  de  2018  el
medidor registró de 810 m3 a 901 m3, arrojando una diferencia de lectura de 91 m3.

Que en el período de JUNIO de 2018 el medidor registró de 901 m3 a 986 m3,  arrojando una diferencia de
lectura de 85 m3.

Que en el período de JULIO de 2018 el medidor registró de 986 m3 a 1072 m3,  arrojando una diferencia de
lectura de 86 m3.

Que en el período de AGOSTO de 2018 el medidor registró de 1072 m3 a 1166 m3, arrojando una diferencia
de lectura de 94 m3.

Que  en  el  período  de  SEPTIEMBRE  de  2018  el  medidor  registró  de  1166  m3  a  1272  m3,  arrojando  una
diferencia de lectura de 106 m3.

Que en visita  realizada el  20  de  SEPTIEMBRE de 2018 se  encontró  medidor  No.  C16LA611206AA de  1/2”,
registrando  normal,  con  lectura  de  1313  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,  hay  04
sanitarios, en el inmueble habitan 10 personas.



Que en aras de brindar cabal respuesta a las pretensiones incoadas por  la  parte recurrente en el  escrito  de
recurso impetrado y 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  practicar  una
segunda inspección técnica al predio objeto de recurso, la cual se realizó  por personal del Departamento de
Servicio al Cliente el día 09 de OCTUBRE de 2018 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° C16LA611206AA que está en buen estado y tiene un funcionamiento normal registraba una lectura
acumulada de 1362 m3, por lo cual se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como
de equipo de medición. “[Se revisó sanitarios y llaves y no existen fugas. Además se cierran todas las llaves y
el medidor sigue girando]”. A continuación se relaciona la evidencia fotográfica:

Que posteriormente en la revisión técnica realizada el día 10 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 ESP, se
encontró  el  equipo  de  medida  el  equipo  de  medida  N°  C16LA611206AA  con  funcionamiento  normal
registrando una lectura acumulada de 1365 m3, por lo cual se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector,
tanto de lectura como de equipo de medición, “[Se revisó el predio con el geófono, en el cual no existe fuga
interna. Nota funciona una residencia]”.

Que  en  el  caso  concreto  y  que  nos  atañe,  ha  quedado  plenamente  demostrado  que  el  medidor  funciona
normalmente, lo que quedó probado plenamente en la revisión practicada el 20 de SEPTIEMEBRE, 09 y 10 de
OCTUBRE de  2018,  donde  se  deja  constancia  que  no  se  detectaron  ningún  tipo  de  fugas  que  induzcan  al
incremento  del  consumo,  que  todo  está  en  buen  estado  y  el  medidor  está  en  buen  estado  y  tiene  un
funcionamiento  normal,  goza  de  toda  credibilidad  para  esta  instancia  sustanciadora,  por  lo  tanto  lleva  al
convencimiento que lo facturado no es otra cosa distinta a lo realmente registrado en el medidor.
Que ahora bien, respecto a la inconformidad con la facturación del servicio de alcantarillado se aclara que: La
tarifa es el sistema de precios que permite el cobro de los servicios públicos domiciliarios, así, de acuerdo con
los preceptos contenidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994,  la  definición del  régimen tarifario  deberá
orientarse  por  los  criterios  de  Eficiencia  Económica,  Neutralidad,  Solidaridad  y  Redistribución,  Suficiencia
Financiera,  Simplicidad,  Transparencia  e  Integralidad;  donde  los  criterios  de  eficiencia  y  suficiencia
financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario (Artículo 87.7). 

Que estos criterios se encuentran consignados en la reglamentación que al respecto ha adoptado la Comisión
Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el desarrollo la metodología para determinar los costos
económicos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Que Aguas y Aguas de Pereira está sometida a la regulación tarifaria que defina la CRA, por lo cual, las tarifas
aplicadas actualmente por  la  empresa,  se encuentran calculadas a partir  de la  metodología de la  Res.  CRA
688  de  2014  (modificada  y  actualizada  en  la  resolución  CRA  735  de  2015),  dicha  resolución,  presenta  las
formulas  tarifarias  para  el  cálculo  del  Costos  Medios  de  Administración  (CMA),  Costo  Medio  de  Operación



(CMO), Costo Medio de Inversión (CMI) y Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT), los cuales, permiten la
recuperación  vía  tarifas  de  todos  los  costos  de  administración,  operación  e  inversiones  del  prestador,  en
concordancia con el artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994, que define el criterio de Suficiencia Financiera como
aquel que garantiza la recuperación de los costos de operación y mantenimiento, la expansión y reposición de
los sistemas, y la remuneración adecuada del patrimonio de la entidad.

Que  para  los  costos  de  inversión,  la  mencionada  resolución  (688  de  2014)  ,en  sus  artículos  del  43  al  53,
reglamenta  la  metodología  de  cálculo  del  CMI,  el  cual,  permitirá  recuperar  al  prestador  vía  tarifas,  la
depreciación y rentabilidad de los activos actuales (Base de capital regulada - BCR) y lo incluidos en el plan de
inversiones (POIR) del prestador.

Que las tarifas resultantes de la metodología anterior,  empezaron a aplicar a partir  del 1 de Julio de 2016, y
cuya aprobación por parte de la Junta Directiva de Aguas y Aguas de Pereira, se dio en la Directiva No. 030 del
10 de junio de 2016.

Que el  estudio tarifario  realizado para  Aguas  y Aguas  de  Pereira,  bajo  aplicación  de  la  metodología  tarifaria
establecida en la Res. CRA 688 de 2014 (modificada en la Res. CRA 735 de 2015), y a manera de ejemplo, se
expondrá los resultados para el año 2014, en el cual dio los siguientes resultados para la empresa:

Tabla No. 1: Resultados Costos Medios ($ Dic/2014)
Costo Medio Acueducto Alcantarillado

CMA $8.214 $4.433
CC $1.303 $1.550
CMO $691 $247
CMI $607 $1.249
CMT $4 $54

Que como se observa, a precios de 2014, el cargo por consumo del servicio de alcantarillado dio un total de
$1.550/m3 y el de acueducto un total de $1.303/m3, por lo cual,  bajo aplicación de las formulas tarifarias, el
cargo por consumo de alcantarillado resultó ser un 19% superior al de acueducto. Este porcentaje superior, se
explica en gran medida por el valor obtenido de CMI, el  cual,  es un superior  en $642/m3 al obtenido para el
servicio de acueducto.

Que la justificación del mayor valor de CMI de alcantarillado respecto al de acueducto, está dada en el hecho
que de acuerdo a la metodología de cálculo del CMI, contenida en los artículos del 43 al 53 de la Res. CRA
688  (con  modificación  en  la  Res.  CRA 735  de  2015),  el  servicio  de  alcantarillado  tiene  una  mayor  Base  de
Capital Regulada del año 0 (BCR0) que corresponde al valor por cobrar de los activos del plan de inversiones
de la Resolución 287 de 2004 y el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) 2016-2025, que sumados los
dos conforman el Costo de Inversión (CI) de cada año.

Que la BCR 0, está conformada por todas las inversiones que se realizaron del 2004 al 2015, que para el caso
de alcantarillado comprendieron todas las obras de colectores, interceptores, renovación de redes e inicio del
túnel trasvase, obras que garantizan la recolección de aguas residuales para el futuro tratamiento en la PTAR.



Tabla No. 2: Base de Capital Regulada Año 0 ($ Dic/2014)
Servicio BCR 0

Acueducto 53.315.065.722
Alcantarillado 152.080.297.676

Que  El  POIR,  lo  conforma  el  plan  de  inversiones  2016-2025,  que  comprende  el  resto  de  colectores  e
interceptores,  el  túnel  trasvase,  el  saneamiento  de  Galicia  y  el  pretratamiento  y  tratamiento  primario,  cuyos
grandes componentes son: 

Tabla No. 3: POIR Alcantarillado ($ Dic/2014)

Que con la BCR0 y el POIR, se calcula el Costo de Inversión de cada año de proyección, aplicando la siguiente
fórmula:

Que en éste orden y de acuerdo con la ilustración anterior, es que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira SA ESP, ha establecido el incremento en la facturación del vertimiento, siento entonces pertinente
enmarcar los fundamentos jurídicos base del incremento en la tarifa de vertimientos, así:

� Ley 142 de 1994 (Artículos 73, 88, 125)
� Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
� Directiva  No.  030  de  2016,  de  la  Junta  Directiva  de  Aguas  y Aguas  de  Pereira,  quien  es  la  entidad

tarifaria local (Resolución CRA 151 de 2001 Artículo 1.2.1.1.).
� Por ser la Junta Directiva la entidad tarifaria local, es quien aprueba las tarifas a aplicar en la ciudad,

enmarcadas en la normatividad emitida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento
Básico y donde las funciones de vigilancia y control al cumplimiento de dichas normativas la ejerce la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que a continuación se relacionará la discriminación de los conceptos facturados al inmueble de matrícula N°.
148130  en  los  períodos  de  MAYO,  JUNIO,  JULIO,  AGOSTO  y  SEPTIEMBRE  de  2018  por  concepto  de
alcantarillado  según  se  encuentra  consignado  en  el  sistema  de  información  comercial  en  las  siguientes
imágenes adjuntas: 





Que así  las  cosas,  se  espera  haber  dado claridad  de  que  no  se  trata  de  un  sobrecosto  de  los  vertimientos
injustificados,  sino,  que  trata  del  sistema  tarifario  establecido  y  aplicado  bajo  los  lineamientos  jurídicos  que
enmarcan la  prestación de los  servicio  públicos  domiciliarios,  sin  que de ello  se pueda desprender  un cobro
ilegal,  por  lo  tanto,  no  se  procederá  a  realizar  ninguna  acción  tendiente  a  la  devolución  de  dichos  costos
deprecada.

Que  en   consecuencia,  este  Departamento  confirma  la  decisión  inicial  y  los  consumos  facturados  en  los
periodos  de  MAYO,  JUNIO,  JULIO,  AGOSTO  y  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 buen estado y las instalaciones hidráulicas no presentan fugas. Igualmente es pertinente aclarar
que el  incremento no constituyó desviación  significativa  del  consumo,  pues  no  superó  el  65% del  promedio,
como  lo  establece  la  Resolución  CRA  151  de  2001.  Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición  y  se
concede el recurso Subsidiario de Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de él.

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.
Que luego con el Costo de Inversión de cada año y la proyección de la demanda para esos mismos años, se
calcula el Costo Medio de Inversión, así:

Tabla No. 3: Cálculo Costo Medio de Inversión ($ Dic/2014)



Que en éste orden y de acuerdo con la ilustración anterior, es que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira SA ESP, ha establecido el incremento en la facturación del vertimiento, siento entonces pertinente
enmarcar los fundamentos jurídicos base del incremento en la tarifa de vertimientos, así:

� Ley 142 de 1994 (Artículos 73, 88, 125)
� Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
� Directiva  No.  030  de  2016,  de  la  Junta  Directiva  de  Aguas  y Aguas  de  Pereira,  quien  es  la  entidad

tarifaria local (Resolución CRA 151 de 2001 Artículo 1.2.1.1.).
� Por ser la Junta Directiva la entidad tarifaria local, es quien aprueba las tarifas a aplicar en la ciudad,

enmarcadas en la normatividad emitida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento
Básico y donde las funciones de vigilancia y control al cumplimiento de dichas normativas la ejerce la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que así  las  cosas,  se  espera  haber  dado claridad  de  que  no  se  trata  de  un  sobrecosto  de  los  vertimientos
injustificados,  sino,  que  trata  del  sistema  tarifario  establecido  y  aplicado  bajo  los  lineamientos  jurídicos  que
enmarcan la  prestación de los  servicio  públicos  domiciliarios,  sin  que de ello  se pueda desprender  un cobro
ilegal,  por  lo  tanto,  no  se  procederá  a  realizar  ninguna  acción  tendiente  a  la  devolución  de  dichos  costos
deprecada.

Que así mismo,  resulta imperativo reiterar las siguientes 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. 

Que  en   consecuencia,  este  Departamento  confirma  la  decisión  inicial  y  los  consumos  facturados  en  los
periodos  de  MAYO,  JUNIO,  JULIO,  AGOSTO  y  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 buen estado y las instalaciones hidráulicas no presentan fugas. Igualmente es pertinente aclarar
que el  incremento no constituyó desviación  significativa  del  consumo,  pues  no  superó  el  65% del  promedio,
como  lo  establece  la  Resolución  CRA  151  de  2001.  Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición  y  se
concede el recurso Subsidiario de Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de él.

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



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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por JHON ALEX LADINO y NO

ACCEDE  A  LAS  PRETENSIONES  DEL  RECURRENTE,  confirmándose  en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.
230014-52 de 24 DE SEPTIEMBRE 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: dmmuneton

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18382-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.                          

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

Recurso No 18382-52

Fecha Resolución Recurso 16 DE OCTUBRE DE 2018

RECLAMO 229932 de 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario HECTOR DANIEL CELIS GARCIA

Identificación del Peticionario 18607998

Matrícula No. 1514082

Dirección para Notificación CRA 38 # 28 - 16 MZ 12 CS 27  PALMAR DE VILLA VERDE VILLA
VERDE

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. 2801862
Resolución No. 18382-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO   No.  18382  DE 8  DE OCTUBRE DE 2018  SOBRE 
RECLAMO No. 229932 DE 17 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  (la)  señor(a)  HECTOR  DANIEL  CELIS  GARCIA,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
18607998 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 229932-52
de  19  DE  SEPTIEMBRE  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.  1514082  Ciclo  1,  ubicada  en  la  dirección  AV  CIRCUNVALAR  #  9-  19  LC  5,  Barrio  SAN
JOSE SUR en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-9.

Que el recurrente por escrito presentado el día 8 DE OCTUBRE DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión de acuerdo a lo expuesto en el
documento adjunto.

• Adicionalmente solicita se revoque la decisión tomada en la resolución 229932-52

Al respecto le preciso lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con  el  fin  de  brindar  una  respuesta  a  las  pretensiones  incoadas   por  la  parte  recurrente  en  el  escrito  de
recurso  impetrado  y  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  Legalidad  y   del  Debido  Proceso,
establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,  se consideró ajustado a derecho
practicar  una  segunda  inspección  técnica  al  predio  objeto  de  recurso,  la  cual  se  ejecutó  el  día  16  de
OCTUBRE de 2018  encontrando medidor No. P1415MMRSA60110AA con lectura de 344 m3;   en el predio
labora 1 persona y las instalaciones estaban en buen estado, sin fugas.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el periodo de JULIO de 2018 el medidor
registró de 128 m3 a 338 m3, arrojando una diferencia de lectura de 210 m3.                                                      
                                                      Sin embargo, la Empresa sólo facturó el promedio equivalente a 7 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 203 m3.  

Que el  día  26 de JULIO de 2018  la  empresa  entregó  en  el  inmueble  objeto  de  reclamo,  la  notificación  de
VISITA DE REVISIÓN PREVIA a la facturación donde se le informaba que con ocasión a la presencia de una
desviación  significativa  se  visitaría  el  inmueble  el  día  1  de  AGOSTO  de  2018.  La  notificación  anterior  fue
recibida por la señora Maribel Ortega, en calidad de inquilino, contrario a lo manifestado por el recurrente
de que nunca fue notificado de la revisión previa.

Por lo anterior, el día 1 de AGOSTO de 2018 se realizó VISITA PREVIA A LA FACTURACION  al inmueble;
sin embargo, no fue posible revisar las instalaciones internas porque incumplieron la  cita  para la  revisión.  El
equipo de medida registraba una lectura acumulada de 339 m3. 



En el período de AGOSTO de 2018  el medidor registró de 338 m3  a 340 m3,  arrojando una diferencia de  2
m3.

Que el día 4 de AGOSTO de 2018  la empresa entregó en el inmueble objeto de reclamo, la notificación de
VISITA DE REVISIÓN PREVIA a la facturación donde se le informaba que con ocasión a la presencia de una
desviación  significativa  se  visitaría  el  inmueble  el  día  10  de  AGOSTO  de  2018.  La  notificación  anterior  fue
recibida por la señora Patricia Buitrago, en calidad de propietaria, con lo cual se confirma nuevamente que
SI fue notificada la cita para la revisión previa.

Por lo anterior, el día 10 de AGOSTO de 2018 se realizó VISITA PREVIA A LA FACTURACION al inmueble;
sin embargo, no fue posible revisar las instalaciones internas porque incumplieron nuevamente la cita para la
revisión. El equipo de medida registraba una lectura acumulada de 340 m3. 

Adicionalmente, el día 31 de AGOSTO de 2018 los funcionarios de la Empresa se desplazaron al predio con la
finalidad de realizar revisión con geófono; sin embargo, no fue posible ejecutar la visita porque el predio estaba
cerrado.

En el período de SEPTIEMBRE de 2018 el medidor registró de 340 m3 a 342 m3, arrojando una diferencia de
2 m3, que sumados a 203 m3 pendientes por facturar de JULIO de 2018 da como resultado 205 m3.

De  lo  anterior  se  puede  concluir  que  la  Empresa  cumplió  con  la  obligación  de  investigar  las  causas  de  la
desviación  significativa  de  consumo,  gracias  a  la  programación  de  las  visitas  de  revisión  previa  en
cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994, por lo tanto no es excusa el horario de atención en el local
comercial,  ya  que  las  notificaciones  se  enviaban  con  3  días  de  anticipación  para  que  el  usuario  estuviera
presente en la visita; además,  se le notificó oportunamente que se realizaría la visita de revisión previa, pero el
usuario incumplió todas las citas, incluyendo la revisión con geófono.
 
En  el  caso  concreto  y  que  nos  atañe,  ha  quedado  plenamente  demostrado  que  el  medidor  funciona  en
perfectas  condiciones,  lo  que  quedó  probado  plenamente  en  las  revisiones  practicadas  con  ocasión  de  la
reclamación  y  la  visita  de  revisión  previa,  donde  se  deja  constancia  que  las  instalaciones  estaban  en  buen
estado, sin fugas. Por lo tanto, lleva al convencimiento que lo facturado no es otra cosa distinta a lo realmente
registrado en el medidor.

En  este  orden  de  ideas,  habida  cuenta  que  las  pruebas  arrimadas  al  proceso  enmarcan  dentro  de  lo
establecido en los artículos 164, 165, 166, 168, 169 y 170 del Código General del Proceso, en lo atinente a la
oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas, entendiéndose que las revisiones técnicas
practicadas  por  el   Departamento  de  Servicio  al  Cliente,  en  las  que  se  consignan  hechos  verificados,  
constituyen  por  si  solas   un  medio  de  prueba  orientados  a  esclarecer  las  dudas  generadas  y  por  ende  al
convencimiento del funcionario encargado de adoptar la decisión final.

En consecuencia, este Departamento confirma la decisión inicial y los consumos facturados en el período de
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. 

Además,  este  despacho  considera  que  la  actuación  de  la  empresa,  enmarca  dentro  del  régimen  legal  que
regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en debida forma el
recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142 de 1994. Quedando así resuelto el recurso
de reposición y se concede el recurso Subsidiario de Apelación, salvo que el recurrente desista expresamente
de este. 

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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



consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  HECTOR  DANIEL  CELIS
GARCIA y NO ACCEDE a sus pretensiones y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No. 229932-52
de 19 DE SEPTIEMBRE 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: LMPP

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18405-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) OFELIA ARBOLEDA POSADA 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 18405-52

Fecha Resolución Recurso 16 DE OCTUBRE DE 2018

RECLAMO 230421 de 2 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario OFELIA ARBOLEDA POSADA

Identificación del Peticionario 24823864

Matrícula No. 691774

Dirección para Notificación MZ 2 CS 37 PERLA DEL SUR

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. 18405-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18405 DE 12 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE 
RECLAMO No. 230421 DE 2 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) OFELIA ARBOLEDA POSADA, identificado (a)  con cédula de ciudadanía No.
24823864 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición  contra  Resolución  No.
230421-52  de  2  DE  OCTUBRE  DE  2018,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el
Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula No. 691774 Ciclo 12, ubicada en la dirección MZ M
CS 7, Barrio LAURELES II  en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-9.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  12  DE  OCTUBRE  DE  2018  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión,
porque no se opusieron al corte,  y no hay constancia de que el funcionario se hubiera desplazado a
realizar  el  corte  efectivo  en  el  predio,   solicita  revisar  el  procedimiento  y  reliquidar  el  cobro,    al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

1. Sea  lo  primero  establecer  que  la  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde
específicamente al predio identificado con la matrícula de servicios 1952639,  localizado en  MZ
M CS 7, Barrio LAURELES II predio el  cual cuenta con la disponibilidad del servicio.

2. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula reclamante  presentaba atraso en el pago de la facturación,  de dos períodos en mora
al periodo de  JULIO  de 2018, y la fecha límite era el 2 DE AGOSTO DE 2018,   razón por la
cual,   el día 17 de AGOSTO  se generó la orden de corte y ese mismo día se visitó el predio
para  ejecutar  el  corte,    por   presentar  atraso  en  el  pago  de  la  facturación  superior  a  dos
períodos.

3. Se observa  en  el  módulo  de  corte  del  sistema de  información  comercial  que  el  trabajador  de
corte y reconexión,  reportó  la novedad OPOSICIÓN DEL USUARIO.

4. Con  el  fin  de  verificar  los  argumentos  expuestos  por  el  recurrente,   se  solicitó  al  Grupo  de
Cartera  y  Recaudo  copia  de  la  orden   de  corte  y  reconexión  y  se  encontró  que  esta  no  esta
diligenciada en su totalidad, pues no tiene firma del usuario o testigo plenamente identificado,  
falencias  que  al  efectuar  el  análisis  del  documento  vicia  el  procedimiento  del  cobro  por
OPOSICIÓN  AL  CORTE,   y  efectivamente  como  afirma  la  recurrrente,   periodicamente  ha
efectuado los pagos,   pero dejo acumular para pagar  dos facturas.



5. Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $35.937,00 valor liquidado en la
facturación del periodo de SEPTIEMBRE DE 2018. y revoca la decisión inicial,    Quedando así
resuelto el recurso de reposición.

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.

ARTÍCULO  142  LEY  142  DE  1994.-  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el
servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar
su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y
satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las  condiciones  uniformes  del
contrato.

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..”

  
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

2018-9 484 0 0 0 35937 -35937

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  OFELIA  ARBOLEDA
POSADA contra la Resolución No. 230421-52 de 2 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. 691774 la suma de  -35937. 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 expedición y contra
esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 16 DE OCTUBRE 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. 230265-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JULIAN  CARDONA GONZALEZ  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
230265-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JULIAN CARDONA GONZALEZ

Matrícula No 744110

Dirección para Notificación
MZ M CS 6 EL CARDAL

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. 2789735
Resolución No. 230265-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230265 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 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 el (la) señor(a) JULIAN CARDONA GONZALEZ identificado con
C.C.  No.  1088322072,  obrando en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  230265  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 744110 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CL 67 # 26- 109 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-5, 2018-6, 2018-7, 2018-8, 2018-9.

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  3  DE  OCTUBRE  DE
2018 en la que participó el(la) señor(a) VANESSA CASTRO  como usuario del servicio y FREDDY
RAMOS RIOS como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1615MMRSA86555AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  175  m3.   El  inmueble  se
encuentra desocupado desde diciembre del 2017,   las Instalaciones hidráulicas,  la acometida y el
medidor se encuentran en buen estado. 

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en  los periodos de    MAYO, JUNIO,  JULIO,  AGOSTO   Y SEPTIEMBRE 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, y a trabajos de adecuaciónes que realizaron en el inmueble,  en
las visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio
reclamante, se ha facturado los consumos asi:  



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 53  m3 que registró el equipo de medida se facturaron 5
m3,   quedando  pendiente  por  facturar  48  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,   aunque se dejó comunicación informando la fecha y hora  la revisión, nadie
se  preseentó  para  permitir  la  revisión,   el  predio  se  encontró  solo,   el  medidor  registraba  el  día
13-09-2018, una lectura acumulada de 175 m3,  y no se observaron escapes de agua en el medidor
ni la acometida de acueducto,  por lo tanto, se determinó que fue utilización del servicio y  a los 2
m3  que registró el equipo de medida en    SEPTIEMBRE  se le agregaron  los 48 m3  dejados de
facturar en el período anterior,   para un total de consumo facturado de 50 m3, lo anterior dando
aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994..     

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa entre los dos periodos,   es decir   AGOSTO Y SEPTIEMBRE  de 2018 ha facturado los
consumos con base en lo registrado en el medidor,   y en los períodos de mayo, junio y julio,   se
presentó diferencia de lecturas,   y el  precio del  consumo se  establece de  acuerdo al  registro  del
equipo de medida.

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.   Igualmente  se  le  aclara  que  cualquier  fuga  que  se  presente   en  el  predio  debe  ser
asumida por el usuario,  pues no es responsabilidad de la Empresa.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
los  periodos  MAYO,  JUNIO,  JULIO,   AGOSTO  Y  SEPTIEMBRE  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.

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.””

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  JULIAN  CARDONA  GONZALEZ
identificado  con  C.C.  No.  1088322072  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)
JULIAN CARDONA GONZALEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ M CS 6 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial,  ordenar a:  JULIAN CARDONA GONZALEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 744110 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 16 DE OCTUBRE 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. 230422-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) WILLIAM OSORIO  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
230422-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario WILLIAM OSORIO

Matrícula No 1169820

Dirección para Notificación MZ 6 CS 10 VILLA SANTANA MONSERRATE VILLA SANTANA
MONSERRATE

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. 230422-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230422 de 2 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  2  DE  OCTUBRE  DE  2018  el  (la)  señor(a)  WILLIAM  OSORIO  identificado  con  C.C.  No.
10101137, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 230422 consistente en: COBRO DE OTROS
BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  1169820  Ciclo:  12  ubicada  en  la  dirección:  MZ  28  CS  12  PS  2  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-9.

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

En atención a su reclamo  radicado el  02 DE Octubre  DE 2018,  mediante  el  cual  solicita  reliquidación  por  el  cobro  de
geófono, pues el predio esta desocupado y no requería del mismo, al respecto este Departamento se permite precisar lo
siguiente:

La  matrícula de la referencia corresponde a un inmueble localizado en MZ 28 CS 12 PS 2 Barrio 2500 lotes  cuenta
con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
N° P0915MMCCA104635AA  el cual registra una lectura acumulada de 907 m3.

Con  el  fin  de  dar  respuesta  a  la  solicitud  presentada,  Es  necesario  aclarar  en  principio  que  el  servicio  de  geófono
prestado  por  la  Empresa  de  Aguas  y  Aguas  de  Pereira,  se  presta  bajo  unas  condiciones  especiales  que  son  las
siguientes; 

1. De oficio: esta se ejecuta cuando se ha presentado una desviación significativa del  consumo promedio de un
predio, en la cual no existen fugas perceptibles o visibles, por lo cual se hace necesario la implementación del
servicio de geófono.

2. A petición del usuario:  esta  se ejecuta a  petición del  usuario,  cuando este tiene dudas respecto al  consumo
registrado en el predio, teniendo en cuenta que no existen fugas

Respecto al cobro del servicio de revisión con geófono, es un servicio adicional que se presta a los usuarios cuando lo
requieren, y éste tiene un costo de $ 67.787 pesos, costo que debe cancelarse por parte del usuario.

Ahora  bien,  consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observo  que  respecto  a  la  matricula
1169820,  se efectuó por parte del  usuario solicitud de revisión con geófono, la cual  se registro con el  No. 2617093, la
cual, según lo que expresa el usuario no es correcta, pues el predio esta desocupado, se procede entonces adjuntar la
prueba de la revisión con geófono asi:.



el cobro se ha realizado através del siguiente cumplido No. 377779129 y el mismo es correcto.



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 PROCEDENTE el reclamo presentado por WILLIAM OSORIO identificado con C.C.
No. 10101137 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)
WILLIAM  OSORIO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  6  CS  10  VILLA  SANTANA
MONSERRATE haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial,  ordenar a:  WILLIAM OSORIO la cancelación de las sumas pendientes por  concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1169820 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 16 DE OCTUBRE 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. 230509-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

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

Resolución No
230509-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA DAISY RIVERA

Matrícula No 331397

Dirección para Notificación CRA 31 # 84 - 20 TRR 6 APTO 624  EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL POR
AV DE LAS AMERICAS

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. 2798306
Resolución No. 230509-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018
 
Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 230509 del 08 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 la  señora  María  Daisy Rivera  identificada  con  C.C.  No.  24929706,  obrando  en  calidad  de  “Propietario”
radicó ante la Empresa el día 08 de octubre de 2018, una reclamación consistente en la inconformidad con los
consumos facturados del servicio prestado en la Matricula No. 331397, correspondiente al predio ubicado en la
 CR 9 B # 38- 57 LC 00 barrio Venecia-Centro, realizado en los periodos de facturación de agosto y septiembre
de 2018.  

Este Departamento se pronunciará respecto a lo verificado en el Sistema de Información Comercial, donde se
encontró  que  en  el  período  de  agosto  de  2018  el  medidor  registró  de  537  m3  a  549  m3,  arrojando  una
diferencia de lectura de 12 m3.

En el período de agosto de 2018 el medidor registró de 549 m3 a 561 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 12 m3.

En visita realizada el 11 de octubre de 2018 se encontró medidor No. C15LA071542de 1/2”, registrando normal
con  lectura  de  572  m3.  Además,  no  fue  posible  revisar  las  instalaciones  internas,  al  llamar  al  número
registrado informan que no  conocen a  la  señora  María  Daisy Rivera  y dicen  que está  equivocado,  el  predio
estaba solo, se observa el medidor por 5 minutos le cual no registra movimiento.

En el caso concreto y que nos atañe, no se pudo revisar las instalaciones internas del inmueble el día 11 de
octubre  de 2018,  pese a  que  al  momento  de  la  interposición  del  reclamo  se  le  informó  al  usuario  sobre  la
necesidad  de  facilitar  la  realización  de  las  visitas  técnicas  y  este  requerimiento  no  se  cumplió,  así  que  de
acuerdo a lo  encontrado en las  revisiones antedichas y en  el  sistema de información  comercial  se  identifica
que el consumo ha sido facturado por diferencia de lectura, razón por la cual los valores objeto de reclamo no
serán reliquidados, pues fueron facturados en virtud del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

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

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en los períodos de agosto y septiembre 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 MARIA DAISY RIVERA identificado
con  C.C.  No.  24929706  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARIA DAISY RIVERA enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 31 # 84 - 20 TRR 6 APTO 624  EL
NOGAL CLUB RESIDENCIAL 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 DAISY RIVERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 331397 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 230515-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

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

Resolución No
230515-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JANNETH  CASTRILLON

Matrícula No 1862291

Dirección para Notificación
inmobiliariaintermedia@gmail.com SECTOR 1 DE FEBRERO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2801307
Resolución No. 230515-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 230515 del 8 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 la  señora  Janneth  Castrillón  identificada  con  C/c.  No.  42132705,  obrando  en  calidad  de  “Otros”  radicó
ante  la  Empresa  el  día  08  de  octubre  de  2018,  una  reclamación  consistente  en  la  inconformidad  con  los
consumos facturados del servicio prestado en la Matricula No. 1862291, correspondiente al predio ubicado en
CR 8 # 33- 35 LC 0 Barrio Sector 1 de febrero, realizado en los últimos cinco periodos de 2018.  

Este Departamento se pronunciará respecto a lo verificado en el Sistema de Información Comercial, donde se
encontró lo siguiente:

En el periodo de mayo 2018 el medidor registro un consumo de 327 m3 a 332 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 5 m3.

En el periodo de junio 2018 el medidor registro un consumo de 332 m3 a 335 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 3 m3.

En el periodo de julio 2018 el medidor registro un consumo de 335 m3 a 340 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 5 m3.

En el periodo de agosto 2018 el medidor registro un consumo de 340 m3 a 344 m3, arrojando una diferencia
de lectura de 4 m3.

En  el  periodo  de  septiembre  2018  el  medidor  registro  un  consumo  de  344  m3  a  347  m3,  arrojando  una
diferencia de lectura de 3 m3.

En la visita realizada el día 12 de octubre  de 2018 se encontró medidor No. P1115MMCCA24054AA de 1/2”,
registrando normal con una lectura de 351 m3, la cual es coherente con la reportada en el Sistema, de igual
forma se revisaron las instalaciones del predio donde funciona un servicio técnico de televisores en el primer
piso encontrando FUGA EXTERNA en el sanitario por el rebose, la cual es responsabilidad del usuario, las
demás instalaciones en buen estado, el predio se encuentra ocupado por cuatro personas, se descarta error
en la toma de la lectura. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron registrados por
el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de
1994. Se recomienda la reparación inmediata de la fuga a fin de evitar pérdidas de agua.

Es  necesario  resaltar  que  el  Estatuto  Nacional  de  Usuarios  de  los  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  Decreto
1842/91, en el artículo 42 establece: “DEL TRATAMIENTO DE FUGAS. Si como consecuencia de las pruebas
realizadas se comprueba la existencia de fuga visible, la entidad informará de ello al usuario y/o suscriptor en
la fecha de revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado”.  

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
ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.



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

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018 son correctos y no serán 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  JANNETH   CASTRILLON
identificado  con  C.C.  No.  42132705  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)
JANNETH   CASTRILLON  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  inmobiliariaintermedia@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:  JANNETH   CASTRILLON  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1862291 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 230537-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SEGUROS DEL ESTADO SA 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
230537-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario SEGUROS DEL ESTADO SA

Matrícula No 437632

Dirección para Notificación
marbeliz.otalvaro@segurosdelestado.com MARAYA

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. 2799111
Resolución No. 230537-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230537 de 9 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 9 DE OCTUBRE DE 2018 el (la)  señor(a) SEGUROS DEL ESTADO SA identificado con C.C.
No.  860009578,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  230537  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 437632 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 13 # 48- 63 en el (los)
periodo(s) facturados(s) .

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 12 DE OCTUBRE DE 2018 en la
que  participó  el(la)  señora(a)   como  usuario  del  servicio  y  EDWIN  VELEZ  TORO  como  funcionario  de  la
Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida  tiene  instalado el  Medidor  N°  P1115MMCCA23764AA  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de
7200 m3.   Se visitó  el  predio  el  cual  está  Desocupado  se  encuentra  el  servicio  suspendido,  Se  le  marca  al
asignado y contesta una operadora.

Es pertinente precisar lo siguiente:

En revisión técnica efectuada el día 12 de octubre de 2018, se encontró el servicio suspendido y con lectura
acumulada  de  7200  mt3,  predio  se  encuentra  desocupado  no  fue  posible  revisar  las  instalaciones  internas
debiendo  de  recurrir  a  la  información  que  reposa  en  nuestro  sistema  5iinco,  no  sin  antes  exhortar  al
reclamante de la obligatoriedad que le asiste de estar presente al momento de la visita que por reclamaciones
se generen.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en el
periodo de Agosto y septiembre 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 en el periodo de Agosto 267
mt3, de 6705 mt3 pasó a 6972 mt3, y en el periodo de septiembre registró 169 mt3 de 6972 paso a 7141 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 los Periodos de Agosto y
septiembre 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  SEGUROS  DEL  ESTADO  SA
identificado  con  C.C.  No.  860009578  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)
SEGUROS  DEL  ESTADO  SA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
marbeliz.otalvaro@segurosdelestado.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:  SEGUROS  DEL  ESTADO  SA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 437632 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 16 DE OCTUBRE 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. 230520-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY 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
230520-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario CESAR AUGUSTO PEREZ CHARRY

Matrícula No 19560903

Dirección para Notificación
CL 150 # 15 B - 65 GALICIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2799054
Resolución No. 230520-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 230520 del 09 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 el señor Cesar Augusto Pérez Charry identificado con C.C. No. 19417673, obrando en calidad de “otros”
radicó ante la Empresa el día 09 de octubre de 2018, una reclamación consistente en la inconformidad con el
cobro COBRO POR SERVICIOS NO PRESTADOS de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19560903, correspondiente al predio ubicado en CL 150 # 15 B - 65, barrio Galicia realizado
desde el periodo de facturación de noviembre de 2016 hasta  septiembre de 2018. 

Este Departamento se pronunciará respecto a lo verificado en el Sistema de Información Comercial, donde se
encontró lo siguiente:

En visita  realizada el  día  11  de  octubre  de  2018,  se  logró  determinar  por  parte  del  revisor  que  el  predio  no
cuenta  con  ninguna  colilla,  ni  ningún  medidor  en  esta  matrícula  y  que  el  predio  lo  alimenta  la  matricula
No.1846708 con medidor L15BE103543 con lectura 14754. 

Por  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa, se concluye que se ha facturado por concepto de cargos fijos por alcantarillado, corresponde a un
cobro  de  lo  no  debido,  por  lo  cual  se  procederá  a  reliquidar  por  concepto  de  consumos  y   cargos  fijos  en
aplicación al artículo 148 de la ley 142 de 1994, de la siguiente manera:
 
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -289300 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-9 407 0 0 0 83200 -83200

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-9 407 0 0 0 206100 -206100

Por último, se logró establecer que la orden de trabajo No. 2432383 generada con el reclamo No. 215671 del
01 de noviembre  de  2016,  en  la  que se  solicitó  la  inactivación  de  matrícula  No.  19560903 no  fue  ejecutada
correctamente,  por  consiguiente,  se  crea  una  nueva  solicitud  No.  2802758     A  la  cual  se  le  hará  un
seguimiento para evitar que la matricula siga generando el cobro de los cargos fijos   

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 148 inciso 2° ley 142 de 1994, “No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos
diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, no se podrá alterar la estructura
tarifaría definida para cada servicio público domiciliario”.

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

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  CESAR  AUGUSTO  PEREZ  CHARRY
identificado con C.C. No. 19417673 por concepto de COBRO POR SERVICIOS NO PRESTADOS 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)
CESAR  AUGUSTO  PEREZ  CHARRY  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  150  #  15  B  -  65
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:  CESAR  AUGUSTO  PEREZ  CHARRY  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19560903 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 230556-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

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

Resolución No
230556-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario ANGIE LORENA PAEZ GIRALDO

Matrícula No 1558741

Dirección para Notificación
MZ 18 CS 13 MONTELIBANO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2801516
Resolución No. 230556-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 230556 del 11 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  la  señora  Angie  Lorena  Páez  Giraldo  identificada  con  C/c  No.  1088299229,  obrando  en  calidad  de
“Arrendatario”  radicó  ante  la  Empresa  el  día  11  de  octubre  de  2018,  una  reclamación  consistente  en  la
inconformidad  con  los  consumos  facturados  del  servicio  prestado  en  la  Matricula  No.  1558741,
correspondiente  al  predio  ubicado  en  la  MZ  18  CS  13  Barrio  Montelibano,  realizado  en  los  últimos  cinco
periodos de facturación de 2018.  

Este Departamento se pronunciará respecto a lo verificado en el Sistema de Información Comercial, donde se
encontró lo siguiente:

En el periodo de mayo 2018 el medidor registro un consumo de 329 m3 a 347 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 18 m3.

En el periodo de junio 2018 el medidor registro un consumo de 347 m3 a 367 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 20 m3.

En el periodo de julio 2018 el medidor registro un consumo de 367 m3 a 389 m3, arrojando una diferencia de
lectura de 22 m3.

En el periodo de agosto 2018 el medidor registro un consumo de 389 m3 a 410 m3, arrojando una diferencia
de lectura de 21 m3.

En  el  periodo  de  septiembre  2018  el  medidor  registro  un  consumo  de  410  m3  a  434  m3,  arrojando  una
diferencia de lectura de 24 m3.

En la visita realizada el 12 de octubre de 2018 se encontró medidor No. C17LA110857AA de 1/2”, registrando
normal  con  una  lectura  de  449  m3  la  cual  es  coherente  con  la  reportada  en  el  Sistema,  de  igual  forma  se
revisaron  las  instalaciones  del  predio  encontrando  las  instalaciones  en  buen  estado,  el  predio  se  encuentra
ocupado  por  cuatro  personas,  se  descarta  error  en  la  toma  de  la  lectura..  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.

En relación a lo mencionado en el reclamo frente al promedio de los consumos de las matriculas No.
19615763  y  19615767,  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 y que no se
puede  comparar,  puesto  que  pueden  presentarse  fugas  o  llaves  terminales  que  generen  consumo. 
Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo  registrado  en  el  medidor  ajustándose  así  lo
ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento



considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en los períodos mayo, junio, julio, agosto y septiembre 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  ANGIE LORENA PAEZ GIRALDO
identificado  con  C.C.  No.  1088299229  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)
ANGIE  LORENA  PAEZ  GIRALDO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  18  CS  13  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: ANGIE LORENA PAEZ GIRALDO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1558741 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 230554-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ESTEBAN ANTONIO ZULETA RUIZ  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
230554-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario ESTEBAN ANTONIO ZULETA RUIZ

Matrícula No 1132133

Dirección para Notificación
CL 77 BIS # 25 B- 33 MZ K LT 23 PS 2 LAURELES II

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2801527
Resolución No. 230554-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230554 de 11 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 11 DE OCTUBRE DE 2018 el (la) señor(a) ESTEBAN ANTONIO ZULETA RUIZ identificado con
C.C.  No.  10120819,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  230554  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1132133 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: CL 77 BIS # 25 B- 33 MZ
K LT 23 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-9.

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 SEPTIEMBRE de 2018.

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  en  el  período  de  SEPTIEMBRE  de  2018  el  medidor
registró de 1816 m3 a 1839 m3, arrojando una diferencia de lectura de 23 m3.

En visita  realizada el  12 de OCTUBRE de 2018 se encontró  medidor  No.  1115MMCCA15214AA  de 1/2”,  registrando
normal, con lectura de 1852 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial; además;
el  predio  está  habitado  por  4  personas  y  se  observó  una  FUGA  EXTERNA  por  rebose  del  sanitario,  la  cual  es
responsabilidad del usuario. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron registrados por el
aparato  de  medida  y  se  facturó  por  diferencia  de  lectura  en  cumplimiento  del  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994.  Se
recomienda la reparación inmediata de la fuga a fin de evitar pérdidas de agua.

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

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

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento considera
que  los  consumos  facturados  por  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A.  E.S.P.,  en  el  período  de
SEPTIEMBRE 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 ESTEBAN ANTONIO ZULETA RUIZ
identificado  con  C.C.  No.  10120819  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)
ESTEBAN ANTONIO ZULETA RUIZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 77 BIS # 25 B- 33 MZ K
LT 23 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: ESTEBAN ANTONIO ZULETA RUIZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1132133 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 16 DE OCTUBRE 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. 230552-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARIA LUCERO ARANGO 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
230552-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA LUCERO ARANGO MEJIA

Matrícula No 875419

Dirección para Notificación
MZ 6 CS 3 PS 2 2500 LOTES SECTOR B

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. 2802242
Resolución No. 230552-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230552 de 11 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  11  DE  OCTUBRE  DE  2018  el  (la)  señor(a)  MARIA  LUCERO  ARANGO  MEJIA
identificado  con  C.C.  No.  24912429,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.
230552  consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  875419  Ciclo:  12
ubicada en la dirección: MZ 6 CS 3 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-9.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la  visita  practicada el  16  DE OCTUBRE DE
2018 en la que participó el(la) señora(a)  como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como
funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto
y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°  0915MMCEL101124AA   el  cual
registra  una  lectura  acumulada  de  514  m3,   habita  una  persona.  El  predio  se  encontró  sólo,  se
observa  medidor  por  5  minutos  es  cual  no  registra  ningún  movimiento.      NOTA   se  habia
concertado visita  con la  vecina,  quien se encargó de informar  de la  fecha y hora de la  revisión,   
pero  el  nadie  llegó  para  atender  la  inspección  técnica,    sin  embargo  se  verificó  la  lectura  y  se
observa el medidor y la acometida en buen estado,  sin fugas.

Se revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en el periodo de  SEPTIEMBRE  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 presentó una diferencia de 3 m3,  avanzó de 509 a 512 m3,  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.

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  SEPTIEMBRE  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 MARIA LUCERO ARANGO MEJIA
identificado  con  C.C.  No.  24912429  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARIA LUCERO ARANGO MEJIA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 6 CS 3 PS 2 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: MARIA LUCERO ARANGO MEJIA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 875419 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 16 DE OCTUBRE 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. 230551-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) IVAN FABIAN CANTOR 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
230551-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario IVAN FABIAN CANTOR

Matrícula No 680009

Dirección para Notificación
MZ 16 CS 6  PISO 1 SINAI I 2500 LOTES

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. 2801520
Resolución No. 230551-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230551 de 11 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  11  DE  OCTUBRE  DE  2018  el  señor  IVAN  FABIAN  CANTOR  identificado  con  C.C.  No.
10005141, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 230551 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 680009 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ 16 CS 6 en el periodo facturado 2018-9.

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de SEPTIEMBRE de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el  período de SEPTIEMBRE de 2018 el
medidor registró de 700 m3 a 730 m3, arrojando una diferencia de lectura de 30 m3. 

En visita realizada el 12 de OCTUBRE de 2018 se encontró medidor No. P1415MMRSA53162AA de 1/2”, en
buen estado y registrando normal, con lectura de 745 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,  las  instalaciones  se  encuentran  en  buen  estado,
habitan el inmueble 05 personas.

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 IVAN FABIAN CANTOR identificado
con  C.C.  No.  10005141  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 IVAN
FABIAN  CANTOR  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  16  CS  6   PISO  1  SINAI  I  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: IVAN FABIAN CANTOR la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 680009 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 16 DE OCTUBRE 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. 230566-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA YESENIA BARRERA 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
230566-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA YESENIA BARRERA LOPEZ

Matrícula No 19608915

Dirección para Notificación
CALLE 36 E # 33 - 81 MZ 101 CS 1 EL REMANSO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 230566-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230566 de 12 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 12 DE OCTUBRE DE 2018 el (la) señor(a) MARIA YICENIA BARRERA LOPEZ identificado con
C.C. No. 42148032, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 230566 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 19608915 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: CALLE 36 E # 33 - 81 MZ 101 CS 1 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-9.

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  cobro  de  la  reconexión  y  el  cobro  de  $32.878  de
acueducto y $3.112 de alcantarillado.

Con  relación  a  la  petición  remitida  por  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  Territorial  Occidente,  le
comunico que el día 4 de OCTUBRE de 2018 la señora MARIA YICENIA BARRERA LOPEZ radicó el reclamo No. 230488
por inconformidad con el cobro de la reconexión del servicio, escrito que fue enviado por la Superintendencia.

Por  lo  tanto,  sobre  este  asunto  la  Empresa  ya  se  pronunció  por  medio  de  la  resolución  No  230488-52  del  día  8  de
OCTUBRE de 2018, la cual se resolvió de forma NO PROCEDENTE a la usuaria. Además, se le otorgó la posibilidad de
interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación, estando actualmente en términos para interponerlos.

En  este  orden  de  ideas,  no  se  puede  revivir  con  una  nueva  petición,  una  actuación  administrativa  que  cumplió  en  su
momento con los parámetros de Ley, pues ello va en contra del principio de unidad y certeza jurídica que tiene insertos
los actos administrativos, aclarándose que de persistir la inconformidad contra los mismos, deberá interponer el recurso
de reposición y/o en subsidio el de apelación.

CONCLUYE

Por  lo  expuesto  anteriormente  y  en  acatamiento  del  contenido  normativo  expuestos  en  el  artículo  87  del  código  del
Contencioso Administrativo sobre la firmeza de los actos administrativos, sobre este reclamo no procede ningún tipo de
recurso porque ya fue materia de debate.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437  DE 2011.  FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los  actos  administrativos
quedarán en firme:
1.  Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o

publicación según el caso.
2.  Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3.  Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se

hubiere renunciado expresamente a ellos.
4.  Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5.  Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
 
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 YICENIA BARRERA LOPEZ
identificado  con  C.C.  No.  42148032  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 YICENIA BARRERA LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CALLE 36 E # 33 - 81 MZ
101 CS 1 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Contra la presente Resolución no procede ningún tipo de Recurso ante el Jefe de Departamento de
Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. ni el de subsidio de Apelación ante
la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que la Empresa se había pronunciado sobre el cobro de la reconexión del
servicio.

ARTICULO 4o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 16 DE OCTUBRE 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. 230560-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARIA ANTONIA MINA PAREJA  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
230560-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA ANTONIA MINA PAREJA

Matrícula No 398008

Dirección para Notificación
CR 11 # 74- 76 NACEDEROS 2

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. 2802101
Resolución No. 230560-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230560 de 12 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 12 DE OCTUBRE DE 2018 el  (la)  señor(a)  MARIA ANTONIA MINA PAREJA identificado con
C.C.  No.  34054341,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  230560  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 398008 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: CR 11 # 74- 76 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-9.

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 SEPTIEMBRE de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el  período de SEPTIEMBRE de 2018 el
medidor registró de 1084 m3 a 1111 m3, arrojando una diferencia de lectura de 27 m3.

En  visita  realizada  el  16  de  OCTUBRE  de  2018  se  encontró  medidor  No.  P1215MMCCA25896AA  de  1/2”,
funcionando  normal,  con  lectura  de  1133  m3  la  cual  es  coherente  con  la  reportada  en  el  Sistema  de
Información Comercial y 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 SEPTIEMBRE 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  MARIA  ANTONIA  MINA  PAREJA
identificado  con  C.C.  No.  34054341  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARIA ANTONIA MINA PAREJA enviando citación a Dirección  de  Notificación:,  CR 11 #  74-  76  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 ANTONIA MINA PAREJA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 398008 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 16 DE OCTUBRE 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. 230567-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN PABLO VELASQUEZ 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
230567-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JUAN PABLO VELASQUEZ

Matrícula No 19546638

Dirección para Notificación
TORRE 1 APTO 153 CLUB RESIDENCIAL EL NOGAL 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



Resolución No. 230567-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230567 de 12 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 12 DE OCTUBRE DE 2018 el (la) señor(a) JUAN PABLO VELASQUEZ identificado con C.C. No.
10012876,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  230567  consistente  en:  COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 19546638 Ciclo: 10 ubicada en: CLL 82 # 34 - 65  TORRE 1 APTO 803 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-9

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

1. Sea  lo  primero  establecer  que  la  reclamación  que  se  revisa   corresponde  específicamente  al
predio identificado con la matrícula de servicios No. 19546638,  localizado en la  CLL 82 # 34 - 65 
TORRE 1 APTO 803 san joaquin  predio al cual la Empresa suministra el servicio de agua potable
a  través  del  medidor   tipo  volumétrico  N°  M313-043511,     actualmente  registra  una  lectura
acumulada de 285 m3 .

2. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula reclamante  presentaba atraso en el pago de la facturación,  de dos períodos en mora
al  periodo  de  AGOSTO   de  2018,   dando  así  causal  legal  para  suspender  el  servicio  por
presentar atraso en el pago  y la fecha limite de pago era el 31/08/2018.

3. Se observa en el modulo de corte del sistema de información comercial que el  día 3/09/2018, 
el  Grupo de Cartera y Recaudo,   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 habia realizado el corte el mismo dia a las 11:20 a.m.   

4. En  el  sistema  se  evidencia  que  el  usuario  efectuó  pago  de  la  factura  N°  44906727  
correspondiente a los 2 periodos en mora,   el día 03 de SEPTIEMBRE  de 2018,    a las 9:01 
a.m.,    es  decir,   antes  de  la  hora  de  la  visita  para  el  corte  del  servicio,   es  decir  ya  habia
eliminado la causa que dio  origen al corte.

 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 SEPTIEMBRE  de 2018.

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.

ARTÍCULO 142 LEY 142 DE 1994.- Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si
la  suspensión  o  el  corte  fueron  imputables  al  suscriptor  o  usuario,  éste  debe  eliminar  su  causa,
pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las
demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

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..”

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

RECONE
XION DEL

SERVICI
O

2018-9 484 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 JUAN PABLO VELASQUEZ identificado
con C.C. No. 10012876 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)
JUAN  PABLO  VELASQUEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  TORRE  1  APTO  153  CLUB
RESIDENCIAL EL NOGAL haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  JUAN  PABLO  VELASQUEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19546638  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 16 DE OCTUBRE 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. 230588-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

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

Resolución No
230588-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario CONRADO CARDONA GOMEZ

Matrícula No 79277

Dirección para Notificación
CL 19 # 4 - 63 LC 2 CENTRO CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 230588-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230588 de 16 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 16 DE OCTUBRE DE 2018 el (la) señor(a) CONRADO CARDONA GOMEZ identificado con C.C.
No. 10077548, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 230588 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 79277 Ciclo: 2 ubicada en: CR 7 # 11 - 30 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

1. Sea  lo  primero  establecer  que  la  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde
específicamente al predio identificado con la matrícula de servicios 79277,  localizado en la  CR
7 # 11 - 30  predio al cual la Empresa suministra el servicio de agua potable.

1. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula reclamante  presentaba atraso en el pago de la facturación,  de dos períodos en mora
al  periodo de SEPTIEMBRE  de 2018,   dando así causal  legal  para  suspender  el  servicio  por
presentar atraso en el pago  y la fecha límite de pago era el 21/09/2018.

2. Se observa en el módulo de corte del sistema de información comercial que el  día 24/09/2018, 
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 25/09/2018 a las 12:00 m.    

3. En  el  sistema  se  evidencia  que  el  usuario  efectuó  pago  de  la  factura  N°  44964749  
correspondiente a los 2 periodos en mora,   el día 25 de SEPTIEMBRE  de 2018,    a las 10:15
a.m.,    es  decir,    antes  de  la  hora  de  la  visita  para  el  corte  del  servicio,   es  decir  ya  había
eliminado la causa que dio  origen al corte.

 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.

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

FUNDAMENTOS LEGALES
 
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.

ARTÍCULO  142  LEY  142  DE  1994.-  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el  servicio,  si  la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los
gastos  de  reinstalación  o  reconexión  en  los  que  la  empresa  incurra,  y  satisfacer  las  demás  sanciones
previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las
obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio..”

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  CONRADO  CARDONA  GOMEZ



identificado  con  C.C.  No.  10077548  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)
CONRADO CARDONA GOMEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 19 # 4 - 63 LC 2 CENTRO
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  CONRADO  CARDONA  GOMEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  79277  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 16 DE OCTUBRE 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. 230585-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DEISY 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
230585-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario DEISY MUÑOZ

Matrícula No 1237098

Dirección para Notificación
auxcontabilidad@industriassalgari.com LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 230585-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 230585 de 16 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  16  DE  OCTUBRE  DE  2018  el  (la)  señor(a)  DEISY  MUÑOZ  identificado  con  C.C.  No.
1054918497,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  230585  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1237098 Ciclo: 2 ubicada en: CR 6 # 26- 18 en el (los) periodo(s) facturados(s) 

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

Es pertinente precisar lo siguiente:

1. Sea  lo  primero  establecer  que  la  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde
específicamente al predio identificado con la matrícula de servicios 1237098,  localizado en CR 6
# 26- 18 Lago Uribe,  predio el  cual cuenta con la disponibilidad del servicio.

2. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula reclamante  presentaba atraso en el pago de la facturación,  de 1 período en mora al
periodo de  SEPTEMBRE  de 2018,  y la fecha límite de pago  era el 21 de septiembre  de 2018,
  razón por la cual,    el día 24 de septiembre se  generó la orden de corte y  se reportó como
suspendido el mismo dia, se evidencia el pago  el 24 de septiembre de 2018,  pero posterior al
corte reportado por el contratista, y  el sistema generó la orden de reconexión automáticamente
,  y aparece descargada la orden, como si se hubiera realizado la reconexión,  Estas órdenes se
generarón   por  presentar atraso en el pago de la facturación,  según resumen del módulo de
corte y reconexión del sistema.  

3.  Con el fin de verificar los argumentos expuestos por el recurrente,  se solicitó al Grupo de Corte
y Reconexión  copia de las ordenes de suspensión y reinstalación del servicio,  y se observan
que presentan inconsistencias,  razón por la cual  se encuentra ajustado a derecho reliquidar el
cobro realizado por este procedimiento,  el cual asciende a $35.937,00.

4.   Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $35.937,00 valor liquidado en la
facturación del periodo de Octubre  DE 2018.

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.

ARTÍCULO  142  LEY  142  DE  1994.-  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el
servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar
su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y
satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las  condiciones  uniformes  del
contrato.

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..”

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

RECONE
XION DEL

SERVICI
O

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 DEISY MUÑOZ identificado con C.C. No.
1054918497 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)
DEISY  MUÑOZ  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  auxcontabilidad@industriassalgari.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:  DEISY MUÑOZ la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1237098  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 16 DE OCTUBRE 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. 230479-52 de 16 DE OCTUBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS  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
230479-52

Fecha Resolución
16 DE OCTUBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE OCTUBRE DE 2018

Nombre del Peticionario LUIS  VELEZ

Matrícula No 19617759

Dirección para Notificación
CR 15 BIS # 188 - 08 ESTACION VILLEGAS

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. 2797695
Resolución No. 230479-52 

DE: 16 DE OCTUBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 230479 del 05 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 el señor Luis Vélez identificado con C.C. No. 10133329, obrando en calidad de “Propietario” radicó ante la
Empresa  el  día  05  de  octubre  de  2018,  una  reclamación  consistente  en  la  inconformidad  con  el  cobro  del
alcantarillado facturados del servicio prestado en la Matricula No. 19617759, correspondiente al predio ubicado
en  CR 15  BIS  #  188  -  08,  barrio  Estación  Villegas  realizado  en  el  periodo  de  facturación  de  septiembre  de
2018.  

Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por  el
cobro del servicio de alcantarillado en los períodos de septiembre de 2018.

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  en  el  período  de  septiembre  de  2018  el
medidor registró de 0 m3 a 5 m3, arrojando una diferencia de lectura de 5 m3. 

Así mismo, el día 11 de octubre de 2018 se visitó el predio y se encontró que la Empresa no presta el servicio
de alcantarillado en este sector por inexistencia de la red y por lo tanto cuentan con alcantarillado comunitario.
En  consecuencia  se  reliquidará  el  cobro  por  alcantarillado  en  los  últimos  cuatro  períodos,   por
constituir estos cobros de lo no debido,   suma que asciende a  $ 8.560,  pues para este despacho queda
claro y diáfano que las premisas formuladas anteriormente ofrecen las luces suficientes para considerar que
es ajustado a derecho hacer efectivo el contenido normativo que contiene los derechos del usuario, actuando
con  equidad,  justicia  y  ante  todo  con  honestidad  contractual  donde  debe  primar  el  respeto  en  la  relación
jurídica,  basados en los  principios  de confianza legítima,  buena fe  y lealtad  contractual,  aunado a  que en  el
precepto normativo de los artículos 146  y 148 de la ley 142 de 1.994, en armonía con la Resolución CRA 294
de 2004, modificada por la RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013,  se determina que es de la esencia contractual
en  materia  de  servicios  públicos,  que  se  pague  un  precio  justo  por  un  servicio  y  un  consumo  realmente
recibido, de donde se colige se debe subsanar la condición que menoscaba tal presupuesto procesal.

Cabe agregar que el Departamento de Control de pérdidas no técnicas procedió con la inactivación del servicio
de  alcantarillado,  ya  que  se  realizaron  las  respectivas  devoluciones;  logrando  así  que  no  facture  en  los
próximos periodos, mediante solicitud No: 2801954 con la cual el grupo de C.P.N.T Matriculas procederá con
la finalización del proceso.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -8560 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

2018-9 407 0 0 0 8560 -8560



Por lo expuesto, este Departamento considera que:

FUNDAMENTOS LEGALES

ARTÍCULO 148.  Ley 142 de 1994 - Requisitos de las facturas. . No se cobrarán servicios no prestados, tarifas,
ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la
estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario ( lo resaltado es nuestro).

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.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar PROCEDENTE el  reclamo presentado por  LUIS  VELEZ identificado con C.C.  No.
10133329  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LUIS



 VELEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 15 BIS # 188 - 08 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   VELEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19617759 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 16 DE OCTUBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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


