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 Yotoco,  20 de diciembre de 2021 

 

Doctor(a) 

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUEVARA 

SUSCRIPTOR 524041 

 

ASUNTO: RESPUESTA D.P. RESTREPO SUSCRIPTOR 524041 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud fechada noviembre 26 de 2021 y recibida en igual fecha en la oficina de atención al cliente del 
municipio de San Pedro, el cual tiene carácter de derecho de petición, me permito dar respuesta dentro de los términos 
legales informándole que se realizó revisión a la información comercial, lecturas corroborándose lo siguiente; 
 
Se tiene registrado último pago por valor de $61.171.000 correspondiente a la factura emitida en el mes de septiembre de 
2021, pago el cual fue realizado el 23 de diciembre de 2021 
Se verifica el registro fotográfico de los meses de septiembre 11 de 2021 corresponde a 31 
Se verifica el registro fotográfico de los meses de octubre 12 de 2021 corresponde a 47 para una diferencia de 16 m3 
registrados por el micromedidor para la facturación a expedir en el mes de octubre de 2021. 
Se verifica el registro fotográfico de los meses de noviembre 11 de 2021 corresponde a 47 con un registro de 0m3 
Se verifica el registro fotográfico de los meses de diciembre 12 de 2021 corresponde a 48 con un registro de 1 m3 
 
Se verifica seguimiento al medidor por parte del técnico operativo en donde se en donde registra que el medidor presenta 
comportamiento de inmueble desocupado. 
 
Por lo anterior Acuavalle S.A. ESP. Corrobora el comportamiento del consumo del inmueble como desocupado el cual se 
evidencia en la factura expedida en los meses de noviembre y diciembre de 2021. El consumo generado en el mes de 
octubre obedece al consumo generado en el inmueble del 11 de septiembre al 7 de octubre de 2021 fecha en la que el 
inmueble quedo deshabitado. 
 
 
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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