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Yotoco,  29 de diciembre de 2021 

 

Doctor(a) 

AMADOR VALENCIA VASQUEZ 

ADMINISTRADOR 

PARCELACION EL LAGO 

CARRERA 9 # 4-42 BARRIO SAN ANTONIO 

CALI 

 

ASUNTO: RESPUESTA D.P. RESTREPO PARCELACIÓN EL LAGO AMADOR VALENCIA, 
REVOCAR DECISIÓN DE INSTALAR MACROMEDIDOR. 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud fechada diciembre 21 de 20211 y recibida el 23 del  mismo mes y año en la oficina 
de atención al cliente del municipio de Restrepo, el cual tiene carácter de derecho de petición, me permito dar 
respuesta dentro de los términos legales informándole que esta solicitud no procede ya que se encuentra en 
firme y fue resuelta mediante recurso de apelación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios bajo radicado No. SSPD20208500000645 del 27 de enero de 2020 y del cual se adjunta archivo. 
 
Es de anotar que la administración de la parcelación El Lago, solicitó le permitieran realizar la construcción de 
la caja del macromedidor y no el contratista de Acuavalle S.A. con el fin de disminuir costos,  hasta la fecha 
no se ha realizado la construcción de dicha caja, lo anterior garantiza el suministro de agua tratada para la 
Parcelación El Lago, cuya calidad del servicio esta siendo solicitada por los habitantes de la parcelación. 
 
De conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra la presente decisión proceden los Recursos 
de Reposición y en Subsidio el de Apelación, los cuales deberán interponerse ante la empresa en un mismo 
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes de notificarle la decisión. 

 

Atentamente, 

 
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ HURTADO 

Profesional III Operación AGUA 3 
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