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Yotoco,  15 de octubre de 2021

Doctor(a)
JHON ORTIZ
SUSCRIPTOR 332641
CALLE 3 #16B-101
RESTREPO

ASUNTO: RESPUESTA D.P. RESTREPO SUSCRIPTOR 332641 JHON ORTIZ

Cordial saludo,

En atención a su solicitud fechada octubre 05 de 2021 y recibida el 08 del mismo mes y año en la
oficina de atención al cliente del municipio de Restrepo, respecto de solicitud de reposición de
medidor y ajuste de consumo facturado en el mes de septiembre de 2021 por 256 m3,  el cual que
tiene carácter de derecho de petición, me permito dar respuesta dentro de los términos legales
informándole que se realizó revisión a la información histórica comercial de consumos y lecturas así
como visita técnica #607314 por parte del técnico operativo del municipio de Restrepo señor Carlos
Hernan Cano constatándose lo siguiente:

El uso del servicio es residencial
El inmueble se encuentra en estrato 1
Al realizar la prueba de medidor este arroja que el elemento funciona al operar las llaves
terminales
El inmueble se encuentra habitado por 4 personas
La lectura registrada el 11 de febrero de 2021 corresponde a 946
La lectura registrada el 14 de septiembre de 2021 corresponde a 1395
La diferencia entre las dos lecturas registradas corresponde a 449 m3
El medidor se encuentra instalado a 30 metros aproximadamente de la puerta de entrada al
inmueble
La caja de medidor se encuentra recubierta de maleza, tierra que no permiten la lectura

Se transcribe el marco legal respecto los daños domiciliarios. “De acuerdo a lo establecido en el
decreto 229 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el decreto 302 del 25 de febrero de
2000, es responsabilidad del usuario o suscriptor realizar el mantenimiento y garantizar el buen
funcionamiento de las acometidas domiciliarias.

Lo anterior se fundamenta con base al título II, capítulo I, artículo 6, donde indica que: el uso
racional de los servicios. Los usuarios o suscriptores de las empresas prestadoras de los servicios,
deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable,
observando las condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a
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garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por
parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal
operación de las redes de acueducto y alcantarillado.

Además en el capítulo III (Del Régimen de acometidas y medidores) y en particular en el artículo 20
indica que: El Mantenimiento de las acometidas y medidores.

1. En ningún caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin
autorización previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

2. El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los
suscriptores o usuarios, una vez expedido el periodo de garantía en los términos del
artículo 15 (3 años).

3. Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia
de los escombros, materiales, basura u otros elementos.  

Finalmente en el capítulo IV, del mantenimiento de las instalaciones domiciliarias indica que en el
artículo 21, el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la
entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las
adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del servicio.

Cada usuario deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que
ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios no asumirá responsabilidad alguna
derivada de las modificaciones realizadas a ella. De todas formas los usuarios deben preservar la
presión mínima (15m.c.a o 22 PSI) definida en el reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.

El contratista Servicomercial, quien realiza la toma de lecturas mensual reporta desde el mes de
marzo y hasta el 14 de septiembre no fue posible tomar la lectura por motivo sin acceso al medidor
ya que se encoentraba cubierto de meleza y pantano por lo que impide la toma de la lectura.

A continuación se relaciona las imagenes de la evidencia tomada en cada fecha que se realizó
toma de lecturas por el contratista Servicomercial en su inmueble.

Febrero



SISTEMA  GESTION  DOCUMENTAL
OFICIO

Código:
SGD-O-001

Versión No.: 02

Propiedad de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. - Prohibida su reproducción
Página 3

Avenida 5 Norte No. 23 A N - 41 Santiago de Cali (Valle del Cauca) PBX 620 34 00
Línea Gratuita Atencion al Cliente 01 8000 91 36 22   NIT 890.399.032-8

 acuavalle@acuavalle.gov.co - www.acuavalle.gov.co

Marzo

Abril
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Mayo

Junio
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Julio

Agosto
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Setiembre

Es de anotar que en los meses de marzo a agosto que no fue posible la toma de lectura por parte
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del contratista Servicomercial, Acuavalle S.A. ESP. procede a realizar cobro promedio al no existir
la lectura que genera la diferencia en metros cubicos para realizar la facturación mensual. Se
relaciona los m3 facturados en cada mes de facturación de marzo a agosto de 2021.

Marzo 25 m3 Abril 24 m3 Mayo 24 m3 Junio 27 m3 Julio 27 m3  Agosto 28 m3

La lectura registrada el 11 de febrero de 2021 corresponde a 946
La lectura registrada el 14 de septiembre de 2021 corresponde a 1395
La diferencia entre las dos lecturas registradas corresponde a 449 m3
Los m3 facturados por promedio corresponden a 155 m3 del mes de marzo al mes de agosto de 2021.

Por lo anteriormente expuesto se evidencia una acumulación del consumo generado en el periodo
del mes de febrero al mes de agosto de 2021.

Teniendo en cuenta que el suscriptor manifiesta no tener elementos que generen el incremento del
consumo Acuavalle S.A. ESP. Retirará el medidor para revisión en el laboratorio de medidores el
miercoles 20 de octubre de 2021 y la respuesta a su petición tanto el cambio del medidor como el
ajuste del consumo facturado en el mes de septiembre de 2021, estará sujeta al informe que emita
el laboratorio de medidores, si el resultado presenta “NO CONFORMIDAD” del medidor el cual
indica que no funciona correctamente el consumo será ajustado a su promedio histórico al
consumo promedio del estrato y disminuyendo el valor correspondiente en la factura,, en el caso
que el medidor arroje “CONFORMIDAD” el valor de la factura que contiene el consumo de 237 m3
se ratifica, evidenciando que el medidor registró correctamente el consumo generado en el
inmueble, igualmente se genera factura por el consumo promedio para su cancelación.

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
Copia:
Anexos:
Transcriptor: Jorge Enrique I.

Aprobo
Copia Externa


