
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. 229622-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  FABER  BORJA 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
229622-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario FABER BORJA RIVERA

Matrícula No 864389

Dirección para Notificación
CLL 19 # 8 - 31 OFICINA 205 CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2777196
Resolución No. 229622-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 229622 de 29 DE AGOSTO 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  reclamante  por  escrito  presentado  el  día  29  de  AGOSTO  de  2018  manifiesta  que  “[usuario  se
encuentra inconforme con el cobro emitido por valor de $7.297.250 en edad 50, por consumos y cargos fijos,
funciona  una  panadería,  manifiesta  que  si  el  predio  acumula  3  facturas  pendientes  de  pago  en  adelante,  la
empresa  debe  realizar  el  corte  del  servicio  por  dicho  incumplimiento.  Solicita  revisión  y  reliquidación.  Leer
documento adjunto. 5 folios]”, lo anterior respecto al predio ubicado en la CR 29 # 17- 20 LC 1 barrio: CIUDAD
JARDIN con matrícula de servicios públicos No. 864389, nos permitimos precisarle lo siguiente: 

Que en primer término, se le informa al peticionario que el inciso cuarto del Artículo 154 de la ley 142 de 1994,
referente  al  Régimen  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  estipula  que:  “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido  expedidas  por  las
Empresas  de  Servicios  Públicos”.  Por  lo  anterior,  este  Departamento  se  pronunciará  y  tomará  decisión
administrativa respecto de lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira con cargo a la matrícula de
la referencia; durante los últimos cinco (5)  períodos de facturación anteriores  a la  reclamación,  es  decir,  los
consumos  facturados  en  los  periodos  de  ABRIL,  MAYO,  JUNIO  y  JULIO  de  2018,  en  los  siguientes
términos,  a saber:

Que  en  la  revisión  técnica  realizada  el  día  03  de  SEPTIEMBRE  de  2018  por  el  equipo  de  revisores  del
Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A  ESP,  se
encontró  el  equipo  de  medida  N°.  P1415MMRSA43797AA  con  un  funcionamiento  normal  registrando  una
lectura acumulada de 1067 m3, se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de
equipo de medición, además se encontró: “Se revisó el predio es una panadería ubicada en el Barrio San Luis.
El  medidor  número  P1415MMRSA43797AA  con  lectura  1067  m3  está  instalado  en  terreno  y  grabado  en  la
matrícula reclamante número 864389 y alimenta el local tres. Es de anotar que está panadería está unificada y
ocupa los locales 3.4.5.Tiene otro medidor el cual es del local 4 con su respectivo medidor y matrícula número
864397.  Estos  locales  están  ubicados  en  el  centro  comercial  el  Tulcán.  Es  de  anotar  que  en  el  local  uno
funciona una tienda y tiene su respectivo medidor instalado número 0615MMCCT059127AA lectura 785 metros
y matrícula 864363 y no tiene nada que ver con el local de la panadería. En este centro comercial llegan dos
facturas con la misma dirección. El local uno y tres Favor corregir las  direcciones. A la matrícula reclamante
nunca le han suspendido el servicio. NO hay fugas todo en buen estado”.

Que  adicionalmente  es  imperativo  efectuar  dos  precisiones:  1°.  Que  la  ausencia  de  causales  externas,
internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en el consumo indica que la variación



en el  consumo se debe a la  utilización del  servicio,  y 2°.  Que la  Empresa realiza  el  cobro  del  consumo con
base  en  la  diferencia  de  lectura  que  registra  el  medidor  en  cada  período,  con  lo  cual  se  tiene  una  alta
posibilidad que en todos los períodos el valor de la factura no sea igual.

Que de acuerdo a lo encontrado en la visita técnica referida, así como en el sistema de información comercial
se identifica que el consumo ha sido facturado por diferencia de lectura y no se encuentra anomalía, razón por
la cual los valores objeto de reclamo no serán reliquidados, pues fueron facturados en virtud del artículo 146
de la Ley 142 de 1994.

Que  en  posterior  revisión  realizada  el  día  14  de  SEPTIEMBRE  de  2018  por  el  equipo  de  revisores  del
Departamento de Control  de  Perdidas  No Técnicas  -CPNT  de la  Empresa de  Acueducto  y Alcantarillado  de
Pereira S.A ESP, se encontró lo siguiente, a saber:

El medidor P1415MMRSA43797AA matrícula N°. 864389 pertenece a la panadería, la cual tiene dos entradas
de agua en dos medidores y matrículas:

1). Matrícula: 864397 
Medidor: 0815MMCEL74734AA y lectura 1124 m3.
Dirección: CR 29 # 17- 20 LC 4

2). Matrícula: 864389 
Medidor: P1415MMRSA43797AA y Lectura 1077 m3.
Dirección:  CR 29 # 17-  20  LC 3  (no  local  1  como aparecía  en  el  sistema de información  comercial  y  en  la
factura periódicamente entregada como se procede a relacionar)



Que  una  vez  el  Departamento  de  Control  de  Perdidas  No  Técnicas  -CPNT  de  la  Empresa  advirtió  la
irregularidad en la dirección consistente en que el inmueble objeto de estudio no es el local 1 sino el local 3,
procedió de forma inmediata el día 14 de AGOSTO de 2018 mediante la solicitud  N°. 2784671 a modificar la
dirección en el sistema de información comercial como se procede a relacionar:



Que resulta perentorio resaltar que dicha inconsistencia nunca fue reportada por el propietario ni por usuario
alguno, configurándose una clásica condición de abuso del  derecho,  que es  categóricamente rechazada por
parte  de  la  Constitución  Política  de  1991 en  su  artículo  95  numeral  1  (respetar  los  derechos  ajenos  y  no
abusar  de  los  propios),  puesto  que  estamos  en  un  estado  social  de  derecho  que  no  sólo  otorga  a  los
usuarios  derechos,  sino  que  también  señala  límites,  impone  deberes  y  obligaciones,  pues  como  se  señaló
anteriormente la factura periódicamente entregada refería que el predio en reclamación era el local 1.

Que  así  mismo  se  informa  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  respecto  a  la
onerosidad en materia de Servicios Públicos Domiciliarios en el CONCEPTO SSPD-OJ-2011-656 señaló:

“(…)  Ahora  bien,  para  resolver  su  consulta,  es  necesario  señalar  que  la  Ley 142 de  1994  ha  prohibido  la
gratuidad en los  servicios  públicos,  aspecto respecto del  cual  se refirió  la  Honorable Corte Constitucional5 al
declarar exequible el numeral 90.2 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994, en los siguientes términos:

“(…)  El  concepto  de  gratuidad  de  los  servicios  públicos  ha  sido  abandonado  en  la
Constitución  Política  de  1991  (art. 367)  y  ha  surgido,  en  cabeza  de  los  particulares,  la
obligación  de  contribuir  en  el  financiamiento  de  los gastos  en  que  incurra  el  prestador
del  servicio dentro  de  los  criterios  de  justicia  y  equidad  (arts. 95, 367, 368 y 369 C.P.).
Para determinar los costos del servicio hay que tener en cuenta una serie de factores que
incluyen  no  sólo  el  valor  del  consumo  de  cada  usuario  sino  también  los aspectos
económicos que involucran su cobertura y disponibilidad permanente de manera tal
que la prestación sea eficiente. Precisamente con tal fin la Constitución prevé que sea la
ley  la  que  fije  no  sólo  las  competencias  y  responsabilidades  en  la  prestación  de  los
servicios  públicos  domiciliarios,  su  cobertura,  calidad  y  financiación,  sino  el  régimen
tarifario, en el cual se tendrán en cuenta los criterios de costos, solidaridad y redistribución
de ingresos” (subrayado fuera del texto original) (…)

De esa manera, los costos económicos en que incurra el prestador, involucrados en la prestación del servicio
público y en general los aspectos económicos que se relacionan con su cobertura y disponibilidad permanente
y  que  hacen  la  prestación  eficiente,  cuyo  cobro  proviene  del  contrato  de  servicios  públicos  a  través  de  la
factura,  no  pueden ser  objeto  de  exoneración,  sin  perjuicio  que el  prestador  y  sus  usuarios  puedan  llegar  a
acuerdos de pago sobre las sumas adeudadas por estos últimos (…).

En  este  sentido,  el  usuario  que  haya  incumplido  con  sus  obligaciones  contractuales  o  que  no  haya  podido
utilizar el servicio, si bien no está exonerado de realizar el pago del mismo, salvo en los casos de falla en la



prestación del servicio conforme al artículo 137 de la Ley 142 de 1994 o cuando el servicio sea suspendido de
común  acuerdo  al  tenor  del  artículo  138  ídem,  puede  llegar  a  un  acuerdo  con  la  empresa,  en  los  términos
antes señalados, sin que dicho acuerdo represente exoneración del cobro (…)”.

Que en consecuencia, se le informa al peticionario que la Ley 142 de 1994 en su Artículo 99 estableció que
con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución de ingresos, no existiría
exoneración en el pago de los servicios públicos domiciliarios para ninguna persona natural o jurídica.

Que  por  otra  parte,  según  el  sistema  de  información  comercial  la  matrícula  No.  864389,  corresponde  a  un
inmueble de uso comercial ubicado en la CR 29 # 17- 20 LC 3 barrio CIUDAD JARDIN, el cual cuenta con los
servicios  de  acueducto  y  alcantarillado  prestado  por  la  Empresa  a  través  del  medidor  No.
P1415MMRSA43797AA,  instalado  el  día  18  de  SEPTIEMBRE  de  2018,  con  edad  de  facturación  de  50
(facturas sin cancelar) por valor de $7.297.250,00 la empresa en múltiples ocasiones ha intentado suspender 
el  servicio,  pero  ello  no  ha  sido  posible  toda  vez  que  el  medidor  se  ha  encontrado  encerrado,  y  en  otras
ocasiones no ha coincidido el medidor encontrado en terreno con el registrado en el  sistema de información
comercial,  igualmente en el  resumen de lecturas  se observa que hubo aprovechamiento del  líquido,  pues  el
medidor  registraba  diferencia  de  lecturas,  como  se  procede  a  relacionar  en  las  imágenes  adjuntas  a
continuación:

� Relación de procesos de suspensión adelantados por la Empresa del 29 de AGOSTO de 2014 al 11
de JULIO de 2018:

EDAD FECHA CREACIÓN ESTADO CORTE FECHA CORTE RAZÓN NO CORTE

48 11/07/2018 9:16 CANCELADO 14/07/2018 13:20 MEDIDOR NO

COINCIDE           

48 18/06/2018 10:01 CANCELADO 18/06/2018 14:35 MEDIDOR NO

COINCIDE           

44 14/03/2018 8:55 CANCELADO 14/03/2018 15:59 MEDIDOR NO

COINCIDE           

42 21/12/2017 10:18 CANCELADO 21/12/2017 13:00 CONTINUA

CORTADO              

40 15/11/2017 8:46 CANCELADO 15/11/2017 12:35 MEDIDOR NO

COINCIDE           

35 12/06/2017 9:46 CANCELADO 13/06/2017 15:00 MEDIDOR NO

COINCIDE           

35 18/05/2017 9:32 CANCELADO 18/05/2017 15:30 MEDIDOR NO

COINCIDE           

30 19/12/2016 11:49 CANCELADO 30/12/2016 6:03 MEDIDOR NO

COINCIDE           

29 09/12/2016 10:16 CANCELADO 15/12/2016 14:20 MEDIDOR NO

COINCIDE           

28 08/11/2016 9:59 CORTE 11/11/2016 14:24  

27 10/10/2016 9:19 CORTE 10/10/2016 15:00  

26 07/09/2016 9:58 CANCELADO 09/09/2016 10:00 MEDIDOR NO

COINCIDE           

25 05/08/2016 9:51 CORTE 05/08/2016 11:50  

24 08/07/2016 8:55 CANCELADO 14/07/2016 14:18 MEDIDOR

ENCERRADO             

23 09/06/2016 8:34 CANCELADO 14/06/2016 9:30 MEDIDOR

ENCERRADO             

21 31/03/2016 14:56 ANULADO   

21 16/03/2016 9:30 CANCELADO 16/03/2016 14:00 MEDIDOR NO

COINCIDE           

19 09/02/2016 8:30 CANCELADO 09/02/2016 17:00 MEDIDOR NO

COINCIDE           

18 12/01/2016 8:37 CANCELADO 12/01/2016 12:15 MEDIDOR NO

COINCIDE           

17 14/12/2015 9:49 CANCELADO 14/12/2015 15:15 CONTINUA

CORTADO              



16 21/10/2015 8:39 CANCELADO 22/10/2015 16:00 MEDIDOR NO

COINCIDE           

15 06/10/2015 8:56 CANCELADO 08/10/2015 17:10 MEDIDOR NO

COINCIDE           

15 16/09/2015 10:18 CANCELADO 16/09/2015 14:00 MEDIDOR

ENCERRADO             

14 27/08/2015 9:50 CANCELADO 27/08/2015 17:13 MEDIDOR NO

COINCIDE           

13 11/08/2015 8:51 CANCELADO 11/08/2015 14:50 MEDIDOR NO

COINCIDE           

13 28/07/2015 8:58 CANCELADO 28/07/2015 13:10 MEDIDOR NO

COINCIDE           

12 08/07/2015 8:30 CANCELADO 08/07/2015 13:10 MEDIDOR NO

COINCIDE           

12 23/06/2015 9:55 CANCELADO 24/06/2015 15:10 MEDIDOR NO

COINCIDE           

11 04/06/2015 8:38 CANCELADO 04/06/1942 12:11 MEDIDOR NO

COINCIDE           

11 25/05/2015 8:25 CANCELADO 25/05/2015 15:00 MEDIDOR

EMPOTRADO O

ENCERRADO

10 06/05/2015 8:35 CANCELADO 24/04/2015 7:25 MEDIDOR NO

COINCIDE           

10 22/04/2015 8:22 CANCELADO 06/05/2015 14:45 MEDIDOR NO

COINCIDE           

9 07/04/2015 8:38 CANCELADO 07/04/2015 13:00 MEDIDOR NO

COINCIDE           

8 09/03/2015 9:59 CANCELADO 11/03/2015 15:18 MEDIDOR

ENCERRADO             

8 25/02/2015 9:10 CORTE 25/02/2015 16:10  

7 11/02/2015 17:29 CANCELADO 12/02/2015 12:33 MEDIDOR

ENCERRADO             

7 28/01/2015 7:56 CANCELADO 28/01/2015 11:57 MEDIDOR NO

COINCIDE           

6 14/01/2015 9:39 CANCELADO 14/01/2015 15:15 MEDIDOR

ENCERRADO             

5 15/12/2014 9:35 CANCELADO 15/12/2014 14:48 MEDIDOR

EMPOTRADO O

ENCERRADO

5 24/11/2014 11:06 CANCELADO 25/11/2014 10:37 MEDIDOR NO

COINCIDE           

4 11/11/2014 10:01 CANCELADO 11/11/2014 12:21 MEDIDOR NO

COINCIDE           

3 14/10/2014 8:26 CANCELADO 14/10/2014 13:45 MEDIDOR

ENCERRADO             

3 24/09/2014 10:17 CANCELADO 24/09/2014 14:35 MEDIDOR NO

COINCIDE           

2 11/09/2014 14:37 CANCELADO 11/09/2014 16:39 MEDIDOR NO

COINCIDE           

2 29/08/2014 10:16 CANCELADO 29/08/2014 16:12 MEDIDOR NO

COINCIDE           

� Relación de lecturas tomadas al medidor N°. P1415MMRSA43797AA por la Empresa de AGOSTO de 
2014 a AGOSTO de 2018:

Año Mes Medidor Lectura

Actual

Lectura

Anterior

Consumo Causal Tipo

Consumo

2018 Agosto P1415

MMRS

A43797

1048 1024 24 SIN ANOMALIA NORMAL



AA

2018 Julio P1415

MMRS

A43797

AA

1024 999 25 SIN ANOMALIA NORMAL

2018 Junio P1415

MMRS

A43797

AA

999 974 25 SIN ANOMALIA NORMAL

2018 Mayo P1415

MMRS

A43797

AA

974 948 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2018 Abril P1415

MMRS

A43797

AA

948 922 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2018 Marzo P1415

MMRS

A43797

AA

922 900 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2018 Febrero P1415

MMRS

A43797

AA

900 874 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2018 Enero P1415

MMRS

A43797

AA

874 849 25 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Diciembre P1415

MMRS

A43797

AA

849 824 25 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Noviembre P1415

MMRS

A43797

AA

824 798 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Octubre P1415

MMRS

A43797

AA

798 773 25 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Septiembre P1415

MMRS

A43797

AA

773 747 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Agosto P1415

MMRS

A43797

AA

747 724 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Julio P1415

MMRS

A43797

AA

724 701 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Junio P1415

MMRS

A43797

AA

701 678 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Mayo P1415

MMRS

A43797

AA

678 656 22 SIN ANOMALIA NORMAL



2017 Abril P1415

MMRS

A43797

AA

656 634 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Marzo P1415

MMRS

A43797

AA

634 614 20 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Febrero P1415

MMRS

A43797

AA

614 592 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2017 Enero P1415

MMRS

A43797

AA

592 569 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Diciembre P1415

MMRS

A43797

AA

569 547 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Noviembre P1415

MMRS

A43797

AA

547 526 21 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Octubre P1415

MMRS

A43797

AA

526 504 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Septiembre P1415

MMRS

A43797

AA

504 481 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Agosto P1415

MMRS

A43797

AA

481 457 24 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Julio P1415

MMRS

A43797

AA

457 433 24 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Junio P1415

MMRS

A43797

AA

433 410 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Mayo P1415

MMRS

A43797

AA

410 387 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Abril P1415

MMRS

A43797

AA

387 361 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Marzo P1415

MMRS

A43797

AA

361 338 23 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Febrero P1415

MMRS

A43797

AA

338 312 26 SIN ANOMALIA NORMAL

2016 Enero P1415

MMRS

312 287 25 SIN ANOMALIA NORMAL



A43797

AA

2015 Diciembre P1415

MMRS

A43797

AA

287 265 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Noviembre P1415

MMRS

A43797

AA

265 244 21 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Octubre P1415

MMRS

A43797

AA

244 224 20 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Septiembre P1415

MMRS

A43797

AA

224 204 20 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Agosto P1415

MMRS

A43797

AA

204 184 20 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Julio P1415

MMRS

A43797

AA

184 163 21 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Junio P1415

MMRS

A43797

AA

163 142 21 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Mayo P1415

MMRS

A43797

AA

142 123 19 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Abril P1415

MMRS

A43797

AA

123 101 22 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Marzo P1415

MMRS

A43797

AA

101 90 11 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Febrero P1415

MMRS

A43797

AA

90 72 18 SIN ANOMALIA NORMAL

2015 Enero P1415

MMRS

A43797

AA

72 53 19 SIN ANOMALIA NORMAL

2014 Diciembre P1415

MMRS

A43797

AA

53 34 19 SIN ANOMALIA NORMAL

2014 Noviembre P1415

MMRS

A43797

AA

34 18 16 SIN ANOMALIA NORMAL

2014 Octubre P1415

MMRS

A43797

AA

18 902 22 SIN ANOMALIA NORMAL



2014 Septiembre 0115M

MCMK0

20755A

A

902 882 20 SIN ANOMALIA NORMAL

2014 Agosto 0115M

MCMK0

20755A

A

882 866 16 SIN ANOMALIA NORMAL

Que  frente  al  tema  en  comento,  la  SUPERINTENDENCIA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  DOMICILIARIOS
mediante el CONCEPTO 521 DE 2008 señaló:

“[ (…) Rompimiento de la solidaridad establecida en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 Existencia de
causales legales de rompimiento de dicha solidaridad.

Lo  dicho  anteriormente,  se  deriva  de  un  mandato  legal  contenido  de  manera  expresa  en  los
artículos 129 y 130 de  la  Ley  142  de  1994,  por  lo  que  ha  de  entenderse  que  cualquier  excepción  a  la  regla
señalada sólo puede operar  por  ministerio  de la  ley,  lo  cual  ocurre en por  lo  menos un caso detallado en  la
Ley 142 de 1994, cual es el de la omisión de la empresa en su obligación de suspender el servicio, cuando el
usuario respectivo tiene una mora de dos (2) períodos consecutivos frente al pago de sus obligaciones como
usuario. Esto quiere decir que a partir del tercer período de facturación, siempre y cuando la Empresa no haya
procedido a suspender el servicio, el único responsable por el pago del mismo es el usuario que consumió o se
benefició de él, sin que pueda la empresa cobrarle a propietario,  poseedor o suscriptor  diferente frente a los
cuales se rompe la mencionada solidaridad.

De  igual  forma,  existe  otra  excepción  o  fórmula  legal  de  rompimiento  de  la  solidaridad  que  opera  frente  a
inmuebles  dados  en  arriendo  cuando  el  propietario  denuncia  el  contrato  y  aporta  una  garantía,  conforme  lo
señala la Ley 820 de 2002 y el Decreto 3130 de 2003, caso en el cual no queda vinculado solidariamente al
contrato de prestación de servicios públicos que pueda suscribir o ejecutar su arrendatario.

Pero  las  anteriores  no  constituyen  las  únicas  excepciones  legales  a  la  solidaridad  en  materia  de  servicios
públicos domiciliarios, dado que existe por lo menos una más, que se deriva de lo dispuesto en la Ley 222 de
1995  (norma  posterior  a  la  Ley 142 de  1994),  y  que  opera  frente  a  los  bienes  adquiridos  en  procesos
concordatarios o de liquidación obligatoria (…)]”.

Que en este orden de ideas, la empresa ha procurado dar aplicación a los artículos 140 y 141 de la ley 142 de
1994,  y a lo  establecido en el  contrato de condiciones uniformes,  así  como también a lo  preceptuado en el
artículo  129 de  la  Ley 142/94  que  establece:  Celebración  del  contrato.  Existe  contrato  de  servicios  públicos
desde que la  empresa define  las  condiciones  uniformes  en  las  que  está  dispuesta  a  prestar  el  servicio  y el
propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble
se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.  

Que por  otra parte,  la  superintendencia de servicios  públicos  domiciliarios  mediante  concepto  SSPD-OJ-314
de  2007,  en  una  consulta  sobre  el  particular  manifestó:  “Mediante  Concepto  SSPD-OJ  258  de  2006  esta
Oficina señaló que,  conforme a lo  dispuesto  en  el  inciso  tercero  del  artículo  154 de  la  Ley  142 de  1994,  no
proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las
empresas de servicios públicos. Se trata de un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a
presentar  reclamos,  mediante  el  cual  se  castiga  la  negligencia  del  usuario  que  no  reclama  en  tiempo.
Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que no
permanezca  de  manera  indefinida  con  la  incertidumbre  de  sí  el  usuario  discute  el  valor  de  los  servicios
facturados en un período determinado. Es pues, un término de caducidad que opera a favor de las empresas”.
Es  decir,  que  el  usuario  de  servicios  públicos  domiciliarios,  cuenta  con  05  meses  para  presentar  reclamos
relacionados con las  facturas  de  servicios  públicos,  pasado ese tiempo,  ya  no  es  posible  presentar  ninguna
reclamación sobre la factura correspondiente, artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Que adicionalmente, se informa que las facturas de servicios públicos prescriben por la vía ejecutiva a los 05 años y
por  la  vía  ordinaria  a  los  10  años,  es  decir,  que  si  en  05  o  10  años  (según  corresponda)  a  partir  de  la
exigibilidad de la factura, la empresa de servicios públicos no la cobra, ya no será posible hacerlo, siempre y
cuando se den ciertos presupuestos jurídicos, en razón a lo cual la Empresa mes a mes emite la factura de
cobro de servicios públicos domiciliarios.



Que en el presente caso no quedó demostrado que quien incurrió en la conducta de aprovechar el servicio sin
efectuar pago total de la deuda haya sido el arrendatario, pues no existe prueba ni siquiera sumaria de haber
estado  arrendado  el  inmueble,  pues  no  adjuntan  prueba  del  Contrato  de  Arrendamiento  y  quien  ostenta  la
calidad de propietario del predio es el señor RINCON OSPINA RODRIGO y quien confiere poder para incoar la
acción es el señor JESUS LLANO AGUDELO de quien se dice es el propietario de la panadería. 

En caso que el inmueble haya sido arrendado, para efectos del rompimiento de la solidaridad entre propietario
y arrendatario es pertinente tener en cuenta el siguiente concepto SSPD-OJ-2006-227, a saber:

En aquellos casos en que no haya existido denuncia del contrato de arrendamiento, es decir, que la empresa
no tenga conocimiento de su existencia, quien alegue rompimiento de la solidaridad deberá probar su calidad
de propietario o poseedor del inmueble y que éste se encontraba arrendado.

Para efectos de que la empresa tenga certeza de quien es la parte contratante, puede exigir los documentos
que  acrediten  la  calidad  de  propietario  o  arrendatario  del  inmueble  según  el  caso,  tal  como  lo  expuso  esta
Oficina en concepto SSPD-OJ-2006-031 en los siguientes términos: 

“La  empresa  puede  establecer  en  las  condiciones  uniformes  del  contrato  los  requisitos  exigidos  para
determinar la calidad de propietario, poseedor del inmueble, suscriptor o usuario con el fin de evitar situaciones
tales como solicitudes de líneas a nombre de otro, sin perjuicio del derecho al acceso al servicio que tiene el
suscriptor potencial.

“A esta conclusión se llega a partir  del  artículo 129 de la  Ley 142 de 1994,  según el  cual  existe contrato de
servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar
el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante
y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa. 

“Conforme  a  esta  norma  la  empresa  puede  exigir  no  sólo  condiciones  al  inmueble  sino  al  solicitante,  tales
como  acreditación  de  la  calidad  en  que  actúa,  esto  es,  si  es  propietario  o  arrendatario,  toda  vez  que  la
empresa como en cualquier relación contractual debe saber quién   es la parte contratante”. 

Se concluye que quien alegue rompimiento de la solidaridad por la existencia de un contrato de arrendamiento,
deberá  probar  su  calidad  de  propietario  o  poseedor  del  inmueble.  Para  este  fin,  las  ESP  pueden  exigir
documentos que acrediten tales circunstancias.

Adicionalmente, es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 820 de
2003,  cuando un inmueble sea entregado en arriendo a través de contrato verbal  o  escrito  y  el  pago de  los
servicios públicos corresponda al arrendatario se deberá proceder de la siguiente manera, con la finalidad de
que  el  inmueble  entregado  a  título  de  arrendamiento  no  quede  afecto  al  pago  de  los  servicios  públicos
domiciliarios:

“1.  Al  momento  de  la  celebración  del  contrato,  el  arrendador  podrá  exigir  al  arrendatario  la  prestación  de
garantías  o fianzas con el  fin  de garantizar  a cada empresa prestadora de servicios  públicos  domiciliarios  el
pago de las facturas correspondientes. (...)

2. Prestadas las garantías o depósitos a favor de la respectiva empresa de servicios públicos domiciliarios, el
arrendador denunciará ante la respectiva empresa, la existencia del contrato de arrendamiento y remitirá  las
garantías o depósitos constituidos.

El arrendador no será responsable y su inmueble dejará de estar  afecto al  pago de los  servicios  públicos,  a
partir del vencimiento del período de facturación correspondiente a aquél en el que se efectúa la denuncia del
contrato y se remitan las garantías o depósitos constituidos. (...)

4.  Una  vez  notificada  la  empresa  y  acaecido  el  vencimiento  del  período  de  facturación,  la  responsabilidad
sobre el pago de los servicios públicos recaerá única y exclusivamente en el arrendatario. En caso de no pago,
la empresa de servicios públicos domiciliarios podrá hacer exigibles las garantías o depósitos constituidos, y si
éstas no fueren suficientes, podrá ejercer las acciones a que hubiere lugar contra el arrendatario”.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  para  que  el  propietario  del  inmueble  no  sea  responsable  por  las  deudas  de



servicios públicos consumidos por un tercero, como es el arrendatario, debe exigir que éste último constituya
las  garantías  respectivas  que  amparen  el  pago  de  los  servicios  públicos  y  denunciar  ante  la  empresa  de
servicios públicos correspondiente la existencia del contrato de arrendamiento respectivo con la presentación
de las garantías requeridas.

Mientras el propietario y/o el arrendador del inmueble no realicen el procedimiento de denuncia del contrato de
arrendamiento con la presentación de las garantías necesarias ante la empresa de servicios públicos, subsiste
la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. 

Que  además  de  lo  anteriormente  expresado,  al  revisar  en  el  sistema  de  información  comercial,  no
encontramos  soporte  que  demuestre  que  hayan  realizado  la  denuncia  respectiva  del  contrato  de
arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera CR 29 # 17- 20 LC 3 barrio CIUDAD JARDIN, y como se
informó amplia y suficientemente el cobro de las 50 facturas adeudadas a la fecha está ajustada a derecho,
por  no  ser  procedente  la  ruptura  de  la  solidaridad  y  en  consecuencia  no  es  procedente  acceder  a  las
pretensiones incoadas.

Lo anterior con fundamento legal en: 

La Ley 142 de 1994 en su Artículo 130 dispone.- Partes del contrato. Son partes del contrato la Empresa de
servicios públicos, y los usuarios.

El  propietario  del  inmueble,  el  suscriptor  y  los  usuarios  del  servicio  son  solidarios  en  sus  obligaciones  y
derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante los
jueces competentes ó bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos.
La factura expedida por la Empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará
mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

Adicional  a  lo  anterior  el  decreto  3130  de  noviembre  4  de  2003  en  su  Artículo  5°  dispone:  Denuncio  del
contrato de arrendamiento. El arrendador y/o el arrendatario deberá informar a las Entidades o Empresas de
Servicios  Públicos  domiciliarios,  a  través  del  formato  previsto  en  el  presente  Decreto  y  con  la  información
mínima exigida en el artículo 8°, de la existencia o terminación del contrato de arrendamiento.

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir del diez (10) de julio de 2004.

Parágrafo 1º. Si el arrendador incumple con su obligación de denunciar la existencia o terminación del contrato
de arrendamiento, el propietario o poseedor será solidario en los términos establecidos por el artículo 130 Ley
142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

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."

Que de conformidad de  los  fundamentos  de  hecho y de  derecho  anteriormente  referidos,  no  es  procedente
acceder a las pretensiones incoadas.

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 FABER BORJA RIVERA identificado
con  C.C.  No.  10095901  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 FABER
BORJA  RIVERA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  19  #  8  -  31  OFICINA  205  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: FABER BORJA RIVERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado



por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 864389 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 14 DE SEPTIEMBRE 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. 229744-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
229744-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario GUILLERMO  MORALES

Matrícula No 1775881

Dirección para Notificación
MZ D CS 3 PISO 2 LA IDALIA 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. 2784150
Resolución No. 229744-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 229744 de 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2018 el señor GUILLERMO MORALES identificado con C.C. No. 10024312,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 229744 consistente en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  1775881  Ciclo:  9  ubicada  en:  MZ  D  CS  3  LA  IDALIA  II  en  los  periodos  facturados
2018-7,2018-8.

Que este Departamento se pronunciará en los siguientes términos sobre los periodos de facturación JULIO y
AGOSTO de 2018:

Que  Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  encontró  que  para  los  períodos  de
JULIO  y  AGOSTO  de  2018  el  lector  no  reporto  diferencia  de  lectura,  por  lo  tanto  para  esos  periodos  el
consumo facturado fue de 0m3.

Que con ocasión del reclamo presentado, se realizó visita técnica por parte del personal del Departamento de
Servicio al Cliente los días 3 y 8  de SEPTIEMBRE 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, se
encontraron:  “instalaciones  en  buen  estado,  sin  fugas,  usuario  beneficiario  del  mínimo  vital”,  además  se
reporta equipo de medida N° P1015MMCMX02722AA “frenado”, lectura acumulada 1463m3.

Que según la visita técnica referida, se pudo comprobar que el medidor instalado se encuentra frenado, por lo
que no se podrá obtener un consumo real del predio en los próximos periodos de facturación, en consecuencia
es imperativo instalar un nuevo equipo de medida, y dado que la usuaria ( María Vanegas CC 25364242) en la
visita técnica del día 3 de septiembre de 2018, manifestó su autorización para el cambio del equipo de medida,
este Departamento mediante solicitud N°  procedió a comisionar al Departamento de Control de Perdidas
no Técnicas, para que proceda a la instalación del medidor, de acuerdo a disponibilidad técnica. 

CONCLUYÉNDOSE:

Que en finalmente, este Departamento encuentra PROCEDENTE modificar los consumos facturados para los
periodos de JULIO y AGOSTO de 2018, por promedio de 12m3 en cada periodo, de igual forma se le informa
al  usuario  que  para  el  periodo  de  septiembre  se  facturara  un  promedio  de  12m3,  mientras  se  realiza  la
instalación del nuevo equipo de medida.

La reliquidación arroja un valor a cobrar para la matrícula reclamante de $23.748 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

DESC.
VERTIMIE

NTO
MINIMO

VITAL

2018-7 477 6 0 -5928 0 -5928

DESC.
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2018-8 477 6 0 -5734 0 -5734

SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-8 477 12 0 -7149 0 -7149

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-8 477 0 0 -8 0 -8

SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-8 477 12 0 -7941 0 -7941

SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-7 477 12 0 -7149 0 -7149

DESC.
VERTIMIE

NTO
MINIMO

VITAL

2018-8 477 6 0 -6369 0 -6369

SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-7 477 12 0 -7390 0 -7390

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-8 477 0 0 -1 0 -1

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICI

OS

2018-8 477 0 0 2416 0 2416

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-8 477 12 0 18617 0 18617

DESC.
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2018-7 477 6 0 -5734 0 -5734

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-7 477 12 0 18617 0 18617



VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-8 477 12 0 20678 0 20678

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-7 477 0 0 -8 0 -8

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICI

OS

2018-7 477 0 0 -2416 0 -2416

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-7 477 12 0 19246 0 19246

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICI

OS

2018-7 477 0 0 2416 0 2416

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICI

OS

2018-8 477 0 0 -2416 0 -2416

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

Que igualmente se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio,

ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no

asume dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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



Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por GUILLERMO  MORALES identificado con
C.C. No. 10024312 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
GUILLERMO   MORALES  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  D  CS  3  PISO  2  LA  IDALIA  II
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: GUILLERMO  MORALES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1775881 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: ysanchez

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 229895-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.     

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

Resolución No
229895-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JOSE ARCADIO GUTIERREZ GARCIA

Matrícula No 1473099

Dirección para Notificación
CRA 14 # 65- 62 PS 1 EL PLUMON

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. 229895-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 229895 de 10 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  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018  el  (la)  señor(a)  JOSE  ARCADIO  GUTIERREZ  GARCIA
identificado  con  C.C.  No.  10114651,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó   solicitud  para  revisar  el
consumo por encontrarse el predio desocupado,  y ingreso como Trámite Unilateral  6647,  pero teniendo en
cuanta los hallazgos de la visita técnica,  se anuló dicho trámite y se radicó con el  RECLAMO No. 229895
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1473099 Ciclo:  9 ubicada en: MZ 49 CS 17 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-6,   2018-7, 2018-8

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

Que  el  12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 personal del Departamento de Servicio al Cliente se desplazó
al inmueble con el fin de revisar las instalaciones internas y el predio se encontraba solo,   se marcó
en  varias  oportunidades  al  número  del  celular  que  suministró  el  reclamante  y   no  fue  posible  la
comunicación,   sin  embargo,  se  determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 1015MMCAF008990AA   el
cual  se encuentra frenado,  registranso  una lectura acumulada de  930  m3,  Según información de
los  vecinos  del  sector,   el  predio  esta  habitado  hace  varios  meses,   por  tres  personas,    la
acometida se encuentra  en buen  estado.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en los  periodos  de  JUNIO,  JULIO Y AGOSTO DE 2018  facturó  consumo promedio  de
usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas  circunstancias,   porque  se  reportó  la  novedad:   
MEDIDOR FRENADO,   y en la visita técnica, se verificó   que efectivamente el equipo de medida
se encuentra frenado,  y se liquidó un consumo superior   para los tres habitantes del  predio,   en 
los próximos días, el Grupo de Medición efectuará el cambio respectivo del medidor.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento  ACCEDE A MODIFICAR a 15 m3   que el consumo facturado por la Empresa en los
periodos de JUNIO, JULIO Y AGOSTO de 2018,  porque hay aprovechamiento del servicio en este
predio.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -143772 detallado así:

Concepto Período Causal Cons. Cons. Valor Valor Rebajado



Liq. Fact. Liq. Fact.

AJUSTE A LA
DECENA

2018-8 490 0 0 0 -5 5

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-7 490 2 17 3103 26373 -23271

AJUSTE A LA
DECENA

2018-6 490 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-8 490 2 17 3446 29294 -25848

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-6 490 2 17 3103 26373 -23271

AJUSTE A LA
DECENA

2018-7 490 0 0 -2 0 -2

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-7 490 0 0 0 -2 2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-6 490 2 17 3208 27265 -24057

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-7 490 2 17 3208 27265 -24057

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-8 490 2 17 3103 26373 -23271

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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



servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  PARCIALMENTE  el  reclamo  presentado  por  JOSE  ARCADIO
GUTIERREZ  GARCIA  identificado  con  C.C.  No.  10114651  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
JOSE ARCADIO GUTIERREZ GARCIA enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 14 # 65- 62 PS 1
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: JOSE ARCADIO GUTIERREZ GARCIA la  cancelación de las  sumas pendientes  por  concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1473099 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 14 DE SEPTIEMBRE 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. 229879-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR ANDRES SALDARRIAGA JIMENEZ 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
229879-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario OSCAR ANDRES SALDARRIAGA JIMENEZ

Matrícula No 66126

Dirección para Notificación
CR 12 BIS # 4- 62 LOS ANDES

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. 2782933
Resolución No. 229879-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 229879 del 11 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  el  señor  OSCAR  ANDRES  SALDARRIAGA  JIMENEZ  identificado  con  C.C.  No.  9871549,  obrando  en
calidad de Otros radicó ante la Empresa el día 11 de septiembre de 2018, una reclamación consistente en la
inconformidad con los consumos facturados del servicio prestado en la Matricula No. 66126, correspondiente
al predio ubicado en la CR 12 BIS # 4- 60 barrio LOS ANDES, realizado en el periodo de facturación de julio y
agosto de 2018.  

Este  Departamento  se  pronunciará  respecto  a  lo  verificado  en  el  Sistema  de  Información  Comercial,  en  los
siguientes términos, a saber:

En el período de julio de 2018 el medidor registró de 390 m3 a 435 m3, arrojando una diferencia de lectura de
45 m3.

En el período de agosto de 2018 el medidor registró de 435 m3 a 479 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 44 m3.

En la visita realizada el 12 de septiembre de 2018 se encontró medidor No. P1615MMRSA91236AA de 1/2” en
buen estado y registrando normal una lectura de 526 m3, la cual es coherente con la reportada en el Sistema,
de igual forma se revisaron las instalaciones y  no se encontraron fugas, se observó el medidor girando con las
llaves  cerradas,  por  lo  que  se  programó  nueva  visita  para  el  13  de  septiembre   de  2018  con  el  geófono,
detectando una FUGA INTERNA adelante del medidor en la habitación principal. 

Por lo anterior, se reliquidará únicamente los consumos del período de AGOSTO de 2018 por promedio de 30
m3,  debido  a  que  en  ese  período  se  detectó  la  fuga,  dando  así  cabal  cumplimiento  a  lo  consagrado  en  el
artículo 146 de la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -45843 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-8 408 0 0 0 -1 1

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-8 408 4 18 6893 31018 -24125

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-8 408 4 18 6206 27925 -21719



Se le otorga al usuario el plazo de dos períodos para la detección y reparación de la fuga; en dichos períodos
se cobrará por promedio y vencidos estos se seguirán cobrando por diferencia de lectura.

Se  comisiona  al  Departamento  de  Facturación  y  Cartera  a  través  de  la  solicitud  No.   2784931  para  que
transcurrido dos períodos (septiembre y octubre de 2018)  desde que se detectó la  fuga interna,  se continúe
cobrando por promedio de 30 m3.

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.

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  OSCAR  ANDRES  SALDARRIAGA
JIMENEZ  identificado  con  C.C.  No.  9871549  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
OSCAR ANDRES SALDARRIAGA JIMENEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 12 BIS # 4- 62
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: OSCAR ANDRES SALDARRIAGA JIMENEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 66126 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 14 DE SEPTIEMBRE 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. 229889-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO MORALES AGUDELOS 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
229889-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario HECTOR FABIO MORALES AGUDELOS

Matrícula No 1203868

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 30 PISO 3 VILLA NAVARRA

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. 2784090
Resolución No. 229889-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 229889 de 13 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  13  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018  el  (la)  señor(a)  HECTOR  FABIO  MORALES  AGUDELOS
identificado  con  C.C.  No.  10018152,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  229889
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1203868 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CS 92 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-8.

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 en la
que  participó  el(la)  señora(a)  Maria  Flores  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° 0715MMCEL73855AA  el cual registra una lectura
acumulada de 2640 m3.  Se revisó el predio este medidor es para dos viviendas viven diez personas. NO hay
fugas todo en buen estado.

Es pertinente precisar lo siguiente:

En  revisión  técnica  efectuada  el  día  14  de  Septiembre  de  2018,  se  encontró  el  medidor  registrando
normalmente  una  lectura  acumulada  de  2640  mt3,  predio  se  encuentra  regularmente  ocupado  por  10
personas, se revisaron las instalaciones internas y se encontraron en buen estado, no se detectaron fugas.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en el
periodo de Agosto 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 37 mt3, de 2567 mt3 pasó a 2604 mt3, se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.

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

CONCLUYENDOSE

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este Departamento
considera que el  consumo facturado por  la  Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el  Periodo de Agosto  de
2018  es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo  efectivamente  registrado  en  el
aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 



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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  HECTOR  FABIO  MORALES
AGUDELOS identificado con C.C. No. 10018152 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)
HECTOR FABIO MORALES AGUDELOS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 30 PISO 3
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  HECTOR  FABIO  MORALES  AGUDELOS  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1203868 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 14 DE SEPTIEMBRE 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. 18236-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIO 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:

Recurso No 18236-52

Fecha Resolución Recurso 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RECLAMO 229046 de 10 DE AGOSTO DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario MARIO VELASQUEZ

Identificación del Peticionario 4451028

Matrícula No. 715318

Dirección para Notificación MZ 6 CS 7 2500 LOTES  LA INDEPENDENCIA 2500 LOTES SECTOR
A

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. 18236-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POR MEDIO  DE LA  CUAL SE RESUELVE RECURSO   No.  18236  DE 28  DE AGOSTO  DE 2018  SOBRE 
RECLAMO No. 229046 DE 1 DE AGOSTO 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)  MARIO VELASQUEZ,  identificado (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.  4451028  interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 229046-52 de 10 DE AGOSTO
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.
715318 Ciclo 12, ubicada en la dirección MZ 6 CS 7, Barrio 2500 LOTES SECTOR A  en el (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-7.

Que el recurrente por escrito presentado el día 28 DE AGOSTO DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado, impugnando la decisión teniendo en cuenta que
solicitó nueva visita, las llaves giran sin estar abiertas, en la primera visita revisaron y no encontraron daños,
solicita reliquidación; al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Una  vez revisada  la  Resolución  impugnada  y  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial,
respecto del consumo del período de JULIO de 2018, se observó lo siguiente: 

Períodos
Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Julio
2018

189 mt3 167 mt3 22 m3 22 mt3 Correcto (Art. 146-Ley
142/94)

Por  otro  lado,  al  revisar  la  visita  técnica  analizada  en  el  trámite  del  reclamo,  se  observó  que  el  usuario  no
cumplió  con  la  obligación  de  permitir  la  revisión  del  predio,  siendo  imposible  determinar  las  causas  del
consumo registrado y facturado, objeto de la presente inconformidad, deja como conclusión que el consumo
obedece a la utilización del servicio por parte del predio reclamante.

Así mismo, con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas desde el trámite de reclamación 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 realizó por personal del Departamento de Servicio al Cliente
el  día  13  DE SEPTIEMBRE DE 2018 donde se  constató  que el  inmueble  disfruta  del  servicio  de  acueducto
prestado  por  la  empresa,  a  través  de  acometida  de  1/2"  de  diámetro,  el  equipo  de  medida  registraba  una
lectura  acumulada  de  227  m3,  en  la  cual  se  realiza  la  siguiente  observación  "Se  revisó  el  predio  con
geófono y se detectó fuga interna en el tubo que alimenta el lavaplatos. Se le indicó al usuario para que
lo  reparen  lo  más  pronto  posible  "  Revisor:  JHON  FREDDY  RAMOS,  y  testigo:  MARIA  MAGNOLIA
VELASQUEZ, con C.C. No. 24.763.053.

En éste orden, una vez encontrada la causa del incremento del consumo y, teniendo en cuenta que se trata de
una fuga interna, considera la Empresa que dichos consumos no podrán ser cargados al usuario, por lo tanto,
siendo procedente  reliquidar  tanto  el  consumo de Julio  de  2018  por  22  mt3,  como el  período  de  Agosto  de
2018  por  24  m3  en  el  promedio  de  10   mt3,  toda  vez  que  se  facturo  éste  último  durante  el  trámite  de  la
reclamación; así mismo, se creó la OT No. 2784639 al departamento de crítica, con el fin de que se facture por



promedio  de  10m3  en  los  dos  próximos  períodos,  termino  en  el  cual,  el  usuario  deberá  reparar  la  fuga
reportada, pues, una vez vencidos los dos períodos, se procederá con la facturación por diferencia de lectura
que reporte el equipo de medida del predio; por lo anterior, ha de revocarse la decisión inicial, qquedando así
resuelto el recurso de reposición .

Por  último,  se  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 como se estableció con antelación, tanto las instalaciones como el equipo de medida se
encuentran en buen estado, y sus registros son aptos para la facturación del servicio, el cual seguirá
siendo facturado de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en:

El inciso segundo del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, 

“ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL CONTRATO. La empresa y el suscriptor o
usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que
la  técnica  haya  hecho  disponibles;  y  a  que  el  consumo  sea  el  elemento  principal  del  precio  que  se  cobre  al
suscriptor o usuario. 

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

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

El  Estatuto  Nacional  de  Usuarios  de  los  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  Decreto  1842/91,  en  el  artículo  42
establece:  

“DEL TRATAMIENTO DE FUGAS.  (…)

Cuando  la  fuga  fuere  imperceptible  y  haya  sido  detectada  por  la  entidad,  esta  no  facturará  los  consumos
originados por esta causa...”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -76300 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

ND
SUBSIDI

ACUEDUC
TO

2018-7 408 10 13 -5957 -7744 1787

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-7 408 10 22 16038 35284 -19246

AJUSTE A
LA

DECENA

2018-7 408 0 0 -3 -2 -1

ND
SUBSIDI

ACUEDUC
TO

2018-8 408 10 13 -5957 -7744 1787



VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-8 408 10 24 17232 41357 -24125

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-8 408 10 13 -6617 -8602 1985

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-7 408 10 22 15514 34130 -18617

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-7 408 10 13 -6159 -8006 1848

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-8 408 10 24 15514 37233 -21719

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  MARIO  VELASQUEZ contra  la
Resolución No. 229046-52 de 10 DE AGOSTO DE 2018, y REVOCA  la decisión anterior por  lo expuesto en
los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 715318 la suma de  -76300. 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: chcuellar

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. 18241-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS ESTABAN RAMIREZ HURTADO 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 18241-52

Fecha Resolución Recurso 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TRAMITE UNILATERAL 6402 de 15 DE AGOSTO DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario CARLOS ESTABAN RAMIREZ HURTADO

Identificación del Peticionario 10101604

Matrícula No. 340695

Dirección para Notificación CL 40 B # 8 B- 29 VENECIA-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



Resolución No. 18241-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  18241  DE  29  DE  AGOSTO  DE  2018  SOBRE   TRAMITE
UNILATERAL No. 6402 DE 10 DE AGOSTO DE 2018

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

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) CARLOS ESTABAN RAMIREZ HURTADO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 10101604
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 6402-52 de 15 DE AGOSTO DE
2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en DEBIDO PROCESO
CAMBIO DE MEDIDOR de la factura con matrícula No. 340695 Ciclo 4, ubicada en la dirección CL 40 B # 8 B- 29, Barrio
VENECIA-CENTRO.

Que el recurrente por escrito presentado el día 29 DE AGOSTO DE 2018, manifestando su inconformidad en cuanto a la
Resolución  No.  6402-52  del  15/08/2018,  mediante  la  cual  se  suspende  temporalmente  el  contrato  de  prestación  de
servicio públicos, por considerar que no se ha probado que el equipo de medida se encuentre en malas condiciones por
parte  de  un  laboratorio  acreditado  para  tal  efecto,  pues  la  Ley  de  servicios  públicos  no  contempla  que  el  equipo  de
medida se cambie por el tiempo de utilidad (años de vida) si no por la intensidad de uso, por lo tanto, solicita que no se le
cambie el equipo de medida hasta que se allegue la prueba en un laboratorio certificado, de lo contrario, no autorizará el
cambio; al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Consultado el Sistema de Información Comercial de la empresa, se observa que el predio ubicado en la CL 40 B # 8 B-
29,  con  matrícula  de  servicios  públicos  No.  340695,  cuenta  con  él  con  el  equipo  de  medida  No.
0915MMCEL101303AA instalado el 1 de Diciembre de 2009.

Así mismo, se observó que la Empresa le envió una carta al  usuario del  predio con matrícula de servicios públicos No.
340695,  donde  se  le  informa  que  se  va  a  realizar  el  cambio  de  la  equipo  de  medida,  no  porque  la  Empresa  quiera
hacer  una  imposición  del  cambio  o  por  encontrarse  el  equipo  específicamente  en  mal  estado,  sino  por  la
importancia  que tiene el  reemplazar  y/o  instalar  en el  inmueble  un  dispositivo  de  agua  que  cumpla  con  los  estándares
exigidos,  y así  poder  establecer  una precisión en el  consumo facturado mes a mes,  y los  beneficios  que  representa  la
actualización  tecnológica,  cuyo  oficio  fue  enviado  a  través  de  la  Empresa  de  correo  certificado  Servientrega,
comunicación recibida el 26 de Julio de 2018, con firma ilegible, para lo cual se integrará dicho comprobante y el oficio de
la socialización respectiva mas adelante, donde se dejan clara la motivación del  cambio,  brindando la  posibilidad de
que adquiera el equipo de medida con las características solicitadas en el mercado por su propia cuenta, sin que deba
mediar  prueba  alguna  sobre  el  daño  en  el  medidor  a  cambiar,  por  tratarse  de  un  cambio  por  avances  tecnológicos,
establecidos en el contrato de condiciones uniformes y la legislación vigente, así:



 



De acuerdo con lo  anterior,  se debe tener  en cuenta que en los  artículos 144,145  y 146  de  la  Ley 142  de  1994,  nos
enuncia  que  la  medición  es  un  derecho  Bilateral  y  una  obligación  contractual  tanto  para  el  suscriptor  como  para  el
prestador  del  servicio,  ya  que  constituye  en  un elemento  esencial  para  poder  determinar  el  precio  del  consumo  del 
acueducto y de igual manera el del alcantarillado, que se le habrá de cobrar al usuario del inmueble, en los términos del
artículo 135 de la misma Ley.
 
Se resalta nuevamente, que la Empresa realizó una muestra a medidores clase C, con las mismas características del que



se encontraba en el predio; con un nivel de confianza que indica que los resultados de la muestra de investigación sean
ciertos, y se refiere a la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad; el laboratorio encargado de
la  verificación sobre la precisión de los medidores, fue certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio y por
la ONAC (Organización Nacional de Acreditación Colombiana); prueba con un nivel de confianza del 99% y se concluyó
que  el  91  %  de  estos  medidores  de  las  características  anteriores,  no  cumplen  con  los  estándares  de  precisión
establecidos por la norma NT 1063, la cual garantiza la fiabilidad en la medida del consumo, tanto para los usuarios como
para la Empresa; por lo que la Empresa está en el deber de efectuar el cambio por un equipo de medida más precisos y
no es necesario realizar pruebas de manera individual al equipo de medida, de conformidad con la normatividad
aplicable, por lo tanto, no se accede a lo solicitado.
 
Ahora bien, se hace necesario informar que el cambio trae consigo las ventajas que tiene para el usuario la actualización
del medidor teniendo en cuenta que la Empresa ha actuado con dentro de los lineamientos legales vigentes, en pro del
derecho a la correcta medición del consumo del usuario para su posterior facturación, donde se deriva la obligación de
los usuarios de reemplazar los medidores cuando la Empresa lo exija, lo anterior, de acuerdo al Artículo 9, numeral 9.1
en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

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

Respecto al cobro del mismo, la Empresa encuentra su fundamento en el entendido en que es una obligación del usuario
reemplazarlos  cuando  la  Empresa  lo  exija,  y  cuyos  conceptos  estarán  a  cargo  del  propietario,  usuario  o  suscriptor  del
servicio, por lo cual, resulta a todas luces improcedente, de conformidad con los artículos 135 y 144 de la Ley 142 de
1994 y el Artículo 2.3.1.3.2.3.11 del Decreto 1077 de 2015, que predican los siguiente:

Ley 142 de 1994:

“ARTÍCULO  135.  DE  LA  PROPIEDAD  DE  LAS  CONEXIONES  DOMICILIARIAS.  La  propiedad  de  las  redes,
equipos  y  elementos  que  integran  una  acometida  externa  será  de  quien  los  hubiere  pagado,  si  no  fueren
inmuebles por adhesión.”

“Artículo 144.-  de los medidores individuales.  Los contratos  uniformes pueden exigir  que los  suscriptores o
usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumento s necesarios para medir sus consumos, en tal
caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir  los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la
empresa  deberá  aceptarlos  siempre  que  reúnan  las  características  técnicas  a  las  que  se  refiere  el   inciso
siguiente. 

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero
sí  será  obligación  suya  hacerlos  reparar  o  reemplazarlos,  a  satisfacción  de  la  empresa,  cuando  se
establezca que el funcionamiento no permite de terminar en forma adecuada los consumos, o cuando el
desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o
suscriptor,  pasado  un  período  de  facturación,  no  tome  las  acciones  necesarias  para  reparar  o  reemplazar  los
medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.” (…)

Decreto 1077 de 2015:

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.11.  De  los  medidores.  Los  contratos  de  condiciones  uniformes  pueden  exigir  que  los
suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus
consumos de agua, en tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a
quien a bien tengan y la entidad prestadora de los servicios públicos deberá aceptarlo siempre que reúnan las
características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos  podrá  establecer  en  las  condiciones  uniformes  del
contrato  las  características  técnicas  de  los  medidores,  las  condiciones  para  su  reemplazo  y  el
mantenimiento que deba dárseles.

Para mayor claridad respecto a las motivaciones, me permito citar la ficha técnica del  nuevo equipo de medida, el  cual
cuenta con una trasmisión magnética, siendo apto para la adaptación de toma de lectura por telemetría, que la Empresa
está  en  proceso  de  implementación,  sin  perjuicio  de  recordar  que  el  cambio  del  mismo,  obedece  a  una  decisión
administrativa  de  acuerdo  con  los  estudios  y  avances  realizados,  dentro  de  los  lineamientos  del  Contrato  de
Condiciones Uniformes (Resolución 182 de 2004), el cual se recuerda, es un contrato de ADHESIÓN, que cuenta con
el respectivo concepto de legalidad expedido por la CARDER.



Ficha técnica: Medidor R-160.

APLICACIÓN

ALTAIR  V4  representa  una  nueva  generación  de  medidores  desarrollados  dentro  de  los  patrones  del  MID  (Measuring
Instruments Directive) y de los requisitos del mercado.

ALTAIR V4 es bien compacto, adaptándose así a los ambientes más restrictivos (por ejemplo: cajas de instalación). Es un
medidor robusto y compatible con los diferentes tipos de calidad del agua.

ALTAIR V4 es modular y puede ser asociado en cualquier momento al IZAR RADIO, al IZAR DOSING o a otros sistemas
a través de la puerta de entrada del emisor de pulso IZAR PULSE.

CARACTERÍSTICAS

� 4 Alta dinamica (hasta 1.000)
� 4 Tasa de flujo inicial de 0.5 l/h
� 4 Compacto
� 4 Aprobado por MID con R hasta 800
� 4 Versiones Composite & Latón
� 4 Nuevo registro con modularidad “Ha + Ti“
� 4 Medidor en vidrio/metal opcional
� 4 DN 15 mm

MEDIDOR VOLUMÉTRICO

DADOS METROLÓGICOS

� Caudal nominal Q3 m³/h 2.5 2.5 2.5
� R* Q3 /Q1 160 315 500
� Caudal inicial l/h 0.5 0.5 0.5
� Caudal mínimo* Q1 l/h 15.6 7.9 5
� Caudal de transición* Q2 l/h 25.0 12.8 8
� Caudal máximo Q4 m³/h 3.125 3.125 3.125
� Amplitud de medición 1000 1000 1000
� *Otros valores serán informados a pedido.

APROBACIÓN

� Aprobación MID LNE-6250 (2007)
� Alimentariedad ACS, WRC

TEMPERATURA Y PRESIÓN

Amplitud de la temperatura media °C 50°
Presión nominal bar 16

DIMENSIONES 
15



� Longitud* mm 110 110 115 134 165 165 170 170
� Carcaza Latón Composite Latón Latón Latón Latón Latón Latón
� Anchura mm 97 97 97 97 97 97 97 97
� Altura mm 103 117 103 103 103 117 103 117
� Conexiones 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
� Peso kg 1.05 0.52 1.07 1.15 1.17 0.63 1.20 0.65

*Otros valores serán informados a pedido.

CURVA DE PRECISIÓN

PERDIDA DE CARGA

kvs (deltaP=Q²/Kvs²) 3.25

De acuerdo con todo lo anterior, éste Departamento considera que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A.S.  E.S.P.,  ha  cumplido  a  cabalidad  con  la  protección  del  debido  proceso  dentro  del  procedimiento  de  cambio  de
medidor,  detallando  de  manera  clara  y  precisa  los  motivos  del  cambio  del  mismo,  otorgando  la  posibilidad  de  que  el
usuario  adquiera  el  equipo  de  medida  con  las  características  requeridas  en  el  mercado  de  su  preferencia,  sin  que  el
mismo  haya  hecho  uso  de  su  derecho,  por  lo  tanto,  éste  departamento  NO  ACCEDE  a  lo  solicitado  por  el  usuario,
quedando de ésta forma resuelto el recurso. 

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  CARLOS  ESTABAN
RAMIREZ HURTADO y NO ACCEDE a las pretensiones incoadas por el usuario recurrente, CONFIRMANDO
todas  sus  partes  la  Resolución  No.  6402-52  de  15  DE  AGOSTO  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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: chcuellar

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. 18251-52 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN DAVID GALVEZ 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 18251-52

Fecha Resolución Recurso 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RECLAMO 229325 de 22 DE AGOSTO DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario JUAN DAVID GALVEZ

Identificación del Peticionario 1088317700

Matrícula No. 139311

Dirección para Notificación CALLE 19 # 2-18 SIN BARRIO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18251-52 

DE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18251 DE 31 DE AGOSTO DE 2018 SOBRE  RECLAMO
No. 229325 DE 21 DE AGOSTO 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)  JUAN  DAVID  GALVEZ,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.  1088317700  interpuso
dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.  229325-52  de  22  DE  AGOSTO  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.  139311
Ciclo 3, ubicada en la dirección CR 2 # 13- 49, Barrio AMERICA en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-8.

Que el recurrente por escrito presentado el día 31 DE AGOSTO DE 2018 manifestando su inconformidad en cuanto a
la forma como se resolvió el  reclamo mencionado, impugnando la decisión teniendo en cuenta que el  consumo es
muy elevado y no existe ninguna justificación, es una vivienda donde viven 3 personas mayores desde hace más de
2 años, no han existido daños; al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Una  vez  revisada  la  Resolución  impugnada  y  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial,  se
observó  que  se  presentó  desviación  significativa  del  consumo  en  el  período  de  JULIO  de  2018,  situación  que  da
lugar a la revisión al predio por parte del Grupo de Previa, con el fin de determinar las causas del incremento y así
mismo proceder con la facturación del consumo, lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142
de 1994, facturados así:

Períodos
2018

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Agosto 158 mt3 144 mt3 14 m3 49 mt3

Consumo acumulado:
35 m3 (Julio) + 14 m3

(Agosto) = 49 m3
(Art. 146-Ley 142/94)

Pendiente 0 m3.

Julio 144 mt3 97 mt3 47 m3 12 mt3

Promedio (Art.
146-Ley 142/94),

consumo pendiente
35 m3.

Por otro lado, al revisar la visita técnica analizada en el trámite del reclamo1, se observó que la misma no se pudo
revisar,  por  causas  imputables  al  usuario,  situación  que  no  deja  otro  camino  que  emitir  la  respuesta  con  lo
encontrado en el  sistema,  situación que como conclusión que el  consumo obedece a la  utilización del  servicio  por
parte del predio reclamante.

En éste orden, le recomendamos al usuario o suscriptor en próximas oportunidades en la solicitud de visitas técnicas
debe  establecer  y  efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y  el  lugar  establecidos  para  nosotros  poder  realizar  las
revisiones  técnicas  correspondientes  a  las  instalaciones  del  inmueble.  Razón  por  la  cual  se  debe  ajustar  de
conformidad con el Decreto 1842 de 1991 Artículo 53: “si su reclamación requiere de visita(s) técnica(s) por parte
de los representantes de la Empresa responsable del servicio en su zona, debe usted facilitar la realización de dichas
visitas".

1 Visita técnica del 22 de Agosto de 2018: “se visitó el predio el cual se encuentra solo, se le marca al usuario en 3 ocasiones el cual no
contesta” Revisor: Edwin Vélez Toro.



Es importante, antes de profundizar en el asunto, tener en cuenta lo consagrado en el capítulo 5 artículo 95 de la
Constitución Política, De los deberes y obligaciones del Ciudadano, el cual exhorta a éste a cumplir la constitución
y las leyes.

Cuando exista la necesidad de visita técnicas en el predio a causa de una reclamación, el usuario deberá permitir y/o
facilitar la realización de dichas visitas.  Articulo 53 Decreto 1842 del 22 de Julio de 1991:  “De los documentos o
visitas  técnicas  en  la  reclamación.  Con  la  reclamación  se  podrán  aportar  toda  clase  de  documentos  o  pruebas  y
solicitar  las  visitas  técnicas  o  revisiones  internas  por  parte  de  la  empresa  al  inmueble  respectivo  para  verificar  los
hechos constitutivos del reclamo.”

En el Contrato de Condiciones Uniformes dispone en su CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR
O USUARIO: El suscriptor o usuarios tendrán las siguientes obligaciones:

Permitir  la revisión de las instalaciones internas.  Para estos efectos, el  personal autorizado que realice la
revisión, deberá contar con una identificación que lo acredite para realizar  tal  labor,  y  respetar  las  normas
del Código de Policía sobre penetración a domicilio ajeno.

No obstante lo anterior, se procedió a revisar y analizar de manera minuciosa el procedimiento de la Previa ejecutada
el  11  de  Julio  de  2018,  en  la  cual  se  realizó  la  siguiente  observación:  “no  hay  nadie,  medidor  no  se  observa
registrando,  fachada  encapada,  puerta  negra,  se  visitó  dos  veces,  no  se  encontró  nadie.”,  así,  se  observa  que  la
misma  si  bien  fue  realizada  por  parte  la  Empresa  y  que  el  usuario  no  permitió  la  revisión  del  predio,  se  pudo
evidenciar que dicho procedimiento no se allana a los requisitos que determina la circular 006 de 2.007 de la SSPD,
en cuanto a que no se notificó al usuario con tres días de antelación la hora y fecha de la visita a practicar, a efectos
de que éste no sólo se encontrara presente para que aportara las pruebas técnicas que pretendiera hacer valer, sino
además de poder refutar los hallazgos de la diligencia, aportando conceptos de expertos técnicos en la materia y no
se le hicieron pruebas al medidor para determinar su correcto funcionamiento, o por lo menos, no existe constancia
de que el procedimiento se haya llevado a cabo de conformidad con la Ley.

Así las cosas, en razón a que la Empresa prestadora no agotó en debida forma el procedimiento para determinar la
causa del alto consumo de acuerdo a los mandatos de la circular referida, habida cuenta que quedó demostrado que
la deviación superó el 65% al promedio histórico de consumo, este Departamento encuentra procedente y ajustado a
derecho modificar la decisión atacada por la presente vía, reliquidando el periodo de AGOSTO 2018 de 2018 en el
cual se facturó 49 mt3, cobrando un consumo promedio de 12 mt3; revocándose así la decisión inicial, Quedando así
resuelto el recurso de reposición .

Por último, se 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  como  se
estableció con antelación, tanto las instalaciones como el equipo de medida se encuentran en buen estado, y
sus registros son aptos para la facturación del servicio, el  cual seguirá siendo facturado de acuerdo con el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en:

El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: 

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

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

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

Circular 006 de 2007 de la SSPD: Desviaciones Significativas.

En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que revisar el equipo
de medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capítulo de retiro y cambio de medidores, teniendo en



cuenta las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.

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

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El  Acta  de  visita  es  uno  de  los  medios  de  prueba  para  demostrar  la  existencia  o  no  de  las  irregularidades  en  la
medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se deje constancia del estado del medidor y su
funcionamiento, características generales de la conexión, nomenclatura del inmueble, clase de uso o destinación del
predio, número de habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es importante además, que en el acta de visita se dejen consignados todos los comentarios y observaciones que a
bien  considere  pertinente  manifestar  el  usuario,  y  todos  los  datos  que  se  dejen  consignados  deben  ser  claros  y
legibles, sin enmendaduras o tachaduras que afecten la integridad del documento. 

Conforme  al  numeral  4.2  de  la  Circular  Interna  SSPD  No.  006  del  02  de  mayo  de  2007,  el  prestador  incurre  en
violación  al  debido  proceso  en  caso  de  cobrar  el  consumo  a  pesar  de  haberse  identificado  una  desviación
significativa y no haber efectuado la  investigación previa, lo cual dará lugar a que pierda lo cobrado por encima del
promedio del usuario.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -120746 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE A
LA

DECENA

2018-8 470 0 0 -2 0 -2

ND
SUBSIDI

ACUEDUC
TO

2018-8 470 12 13 -2364 -2561 197

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-8 470 12 49 20678 84437 -63758

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-8 470 12 49 18617 76018 -57401

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-8 470 12 13 -2626 -2845 219

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 JUAN DAVID GALVEZ en contra de la
Resolución No. 229325-52 de 22 DE AGOSTO DE 2018, y  REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los
considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  139311  la  suma  de   -120746.  Dicha  acreditación  se  verá
reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.

ARTÍCULO  TERCERO.  La  presente  Resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su  notificación  y  contra  esta  si  bien
procede  el  recurso  de  apelación  como  subsidiario,  este  último  se  concede  cuando  las  pretensiones  no  han  sido
resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso, razón por la cual se ordenará la terminación de la



presente decisión administrativa, y el archivo del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: chcuellar

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. 6654-52 de 14 DE SEPTIEMBRE 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
6654-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS  DE PEREIRA

Matrícula No 1219229

Dirección para Notificación
CARRERA 10 # 17-55 EDIFICIO TORRE CENTRAL CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



    RESOLUCIÓN NO.  6654-52

 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RELIQUIDAN LOS CONSUMOS FACTURADOS EN LOS
PERIODOS DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 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:

Este departamento procederá a realizar trámite unilateral con la finalidad de reliquidar los consumos
facturados en los períodos de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO de 2018.

El  predio  identificado con  la  matrícula  1219229  perteneciente  a  las  áreas  comunes  del  EDIFICIO
OCEANÍA, corresponde al Sistema general o Totalizador.

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

En  el  período  de  ABRIL  de  2018,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  74701  m3  a  75750  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 1049 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo
de todas las hijas es de 781 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (1049
m3 – 781 m3) da una diferencia de 268 m3.

En  el  período  de  MAYO de  2018,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  75750  m3  a  76749  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 999 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo
de todas las hijas es de 739 m3, por lo anterior,  al  restarle  el  consumo de las cuentas hijas (999
m3 – 739 m3) da una diferencia de 260 m3.

En  el  período  de  JUNIO  de  2018,  el  totalizador  registró  un  consumo de  76749  m3  a  77679  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 930 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo
de todas las hijas es de 700 m3, por lo anterior,  al  restarle  el  consumo de las cuentas hijas (930
m3 – 700 m3) da una diferencia de 230 m3.

En  el  período  de  JULIO  de  2018,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  77679  m3  a  78619  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 940 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo
de todas las hijas es de 701 m3, por lo anterior,  al  restarle  el  consumo de las cuentas hijas (940
m3 – 701 m3) da una diferencia de 239 m3.



Ahora bien, en el período de JULIO de 2018 la Empresa  inició la labor de buscar las razones por
las  cuales  se  presentaban  altos  consumos  en  el  área  común,  encontrando  que  32  medidores
individuales  correspondientes  a  las  matrículas  hijas  estaban  submidiendo;  razón  por  la  cual  se
realizaron los respectivos cambios de los aparatos de medida y se esperó un período de facturación
para verificar cual es el consumo promedio del área común.

En el período de AGOSTO de 2018, el totalizador registró un consumo de 78619 m3 a 79512 m3,
arrojando una diferencia de lectura de 893 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo
de todas las hijas es de 872 m3, por lo anterior,  al  restarle  el  consumo de las cuentas hijas (893
m3 – 872 m3) da una diferencia de 21 m3; sin embargo, se facturó por promedio de 254 m3.

De la anterior información se puede concluir que, en el período de JULIO de 2018 se realizaron los cambios de
los medidores individuales que estaban submidiendo, y en el período de AGOSTO de 2018 el totalizador logró
medir  el  consumo promedio  de  las  áreas  comunes,  que  fue  de  21  m3.  Por  esta  razón,  este  Departamento
procederá a reliquidar los consumos facturados en ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO de 2018 por el
promedio real del predio, es decir 21 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -6168720 detallado así:

Concepto Períod
o

Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-4 430 8 255 8892 283418 -274526

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-5 430 8 247 12831 396142 -383311

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-5 430 8 247 8892 274526 -265635

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-7 430 8 226 12411 350612 -338201

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-8 430 8 241 12411 373883 -361472

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-8 430 8 241 9553 287797 -278243

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-4 430 8 255 12411 395602 -383191

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-5 430 8 247 8601 265551 -256950

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-8 430 0 0 -3 0 -3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-5 430 8 247 12411 383191 -370780

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-5 430 0 0 0 -4 4

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-6 430 8 217 8601 233298 -224697

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-4 430 8 255 8601 274152 -265551

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-4 430 8 255 12831 408972 -396142



NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-8 430 8 241 8601 259101 -250500

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-6 430 8 217 12831 348027 -335197

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-6 430 8 217 8892 241183 -232291

AJUSTE A LA
DECENA

2018-7 430 0 0 0 -2 2

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-7 430 8 226 8601 242974 -234373

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-7 430 8 226 12831 362462 -349631

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-7 430 8 226 8892 251186 -242294

AJUSTE A LA
DECENA

2018-8 430 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-6 430 8 217 12411 336649 -324238

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-7 430 0 0 0 -4 4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-8 430 8 241 13786 415291 -401506

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RELIQUIDAR los consumos facturados en los períodos de ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO y AGOSTO de 2018.

ARTICULO  SEGUNDO:  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición, y contra la misma no
procede recurso alguno, por tratarse de un asunto meramente formal diferente a lo consagrado en
el inciso 1 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 14 DE SEPTIEMBRE 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. 6655-52 de 14 DE SEPTIEMBRE 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
6655-52

Fecha Resolución
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Desfijación 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS  DE PEREIRA

Matrícula No 1549807

Dirección para Notificación
CARRERA 10 # 17-55 EDIFICIO TORRE CENTRAL CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



    RESOLUCIÓN NO.  6655-52

 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RELIQUIDAN LOS CONSUMOS FACTURADOS EN FEBRERO, MARZO,
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.

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

CONSIDERANDO:

Este  departamento  procederá  a  realizar  trámite  unilateral  con  la  finalidad  de  reliquidar  los  consumos
facturados en los períodos de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO de 2018.

El  predio  identificado  con  la  matrícula  1549807  perteneciente  a  las  áreas  comunes  del  CONDOMINIO
ALEJANDRÍA, corresponde al Sistema general o Totalizador.

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

En  primer  lugar,  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  la  matrícula  HIJA  No.
19614338 no estaba incluida dentro del  Sistema de descontar  y repartir  hasta  el  día  29  de  agosto  de  2018;
razón por la cual se estaba realizando doble cobro porque se facturaban los consumos a la hija y también a la
matrícula MAMÁ (1549807). Por esta razón, se reliquidarán a la matrícula 1549807 la cantidad de 213 m3, por
constituir cobros indebidos.

En el período de FEBRERO de 2018, el totalizador registró un consumo de 75972 m3 a 75974 m3, arrojando
una diferencia de lectura de 2 m3,  debido a que el medidor estaba frenado, razón por la cual se facturó por
promedio de 195 m3. 

En el período de MARZO de 2018, el totalizador registró un consumo de 75974 m3 a 75975 m3, arrojando una
diferencia  de  lectura  de  1  m3,  debido  a  que  el  medidor  estaba  frenado,  razón  por  la  cual  se  facturó  por
promedio de 196 m3. 

En el período de ABRIL de 2018, el totalizador registró un consumo de 75975 m3 a 75975 m3, arrojando una
diferencia  de  lectura  de  0  m3,  debido  a  que  el  medidor  estaba  frenado,  razón  por  la  cual  se  facturó  por
promedio de 196 m3. 

En el período de MAYO de 2018, el totalizador registró un consumo de 75975 m3 a 75975 m3, arrojando una
diferencia  de  lectura  de  0  m3,  debido  a  que  el  medidor  estaba  frenado,  razón  por  la  cual  se  facturó  por
promedio de 210 m3. 

En el período de JUNIO de 2018,  el  totalizador registró un consumo de 75975 m3 a 324 m3,  arrojando una
diferencia de lectura de 324 m3, debido a que se instaló un nuevo medidor en el predio, razón por la cual se
facturó por promedio de 199 m3. 



Ahora  bien,  en  el  período  de  JULIO  de  2018,  el  totalizador  registró  un  consumo  de  324  m3  a  904  m3,
arrojando una diferencia de lectura de 580 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las
hijas  es  de 498 m3,  por  lo  anterior,  al  restarle  el  consumo de las  cuentas  hijas  (580 m3 –  498 m3)  da  una
diferencia de 82 m3.

En el período de AGOSTO de 2018, el totalizador registró un consumo de 904 m3 a 1674 m3, arrojando una
diferencia de lectura de 770 m3, y al revisar el sistema se encontró que el consumo de todas las hijas es de
681 m3, por lo anterior, al restarle el consumo de las cuentas hijas (770 m3 – 681 m3) da una diferencia de 89
m3.

De la anterior información se puede concluir que se estaba cobrando un promedio superior al real del predio.
Por  esta razón,  este Departamento procederá a reliquidar  los  consumos  facturados  en  FEBRERO,  MARZO,
ABRIL, MAYO y JUNIO de 2018 por el promedio real del predio, es decir 89 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -1970141 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2018-6 468 0 0 -2 -4 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2017-12 468 153 169 229619 253631 -24012

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-3 468 63 170 65522 176806 -111284

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-5 468 63 184 67732 197820 -130088

AJUSTE A LA
DECENA

2018-3 468 0 0 -4 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-3 468 63 170 94549 255132 -160583

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-4 468 63 170 97737 263735 -165998

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-4 468 63 170 67732 182768 -115036

AJUSTE A LA
DECENA

2018-5 468 0 0 -2 -4 2

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-1 468 0 197 0 204887 -204887

AJUSTE A LA
DECENA

2018-2 468 0 0 -4 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-5 468 63 184 97737 285454 -187717

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-6 468 63 173 97737 268389 -170652

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-6 468 63 173 67732 185993 -118262

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2017-12 468 153 169 159126 175766 -16641

AJUSTE A LA
DECENA

2018-1 468 0 0 -2 -2 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-1 468 0 197 0 295653 -295653



CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-2 468 63 169 94549 253631 -159082

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-2 468 63 169 65522 175766 -110244

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  RELIQUIDAR  los  consumos  facturados  en  los  períodos  de  FEBRERO,
MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO de 2018.

ARTICULO  SEGUNDO:  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición, y contra la misma no
procede recurso alguno, por tratarse de un asunto meramente formal diferente a lo consagrado en
el inciso 1 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Atentamente,

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: LMPP

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


