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 AC- 5306 

 

Yotoco,  17 de septiembre de 2021 

 

 

Doctor(a) 

DIANA FERNANDA ARANA GORDILLO 

SOLICITANTE 

Lote 41 Parcelación Ecológica Villa del Sol 

RESTREPO VALLE 

 

 

ASUNTO: RESPUESTA  RESTREPO SOLICITUD SERVICIO DE 
ACUEUDCTO PARCELACIÓN ECOLOGICA VILLA DEL SOL 
DIANA FERNANDA ARANA GORDILLO 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud presentada el 17 de septiembre de 2021 y recibida el 17 del mismo mes 
y año en la página WEB de Acuavalle S.A. ESP, la cual tiene carácter de solicitud del servicio de 
acueducto, me permito dar respuesta dentro de los términos legales informándole que Acuavalle 
S.A. ESP. Está con la disposición de la prestación del servicio a los habitantes de las zonas de 
influencia brindando bienestar y desarrollo a nuestros usuarios. Teniendo en cuenta crecimiento 
urbano del municipio que cumpla con la normatividad vigente es necesario contar con los requisitos 
que emite la secretaría de planeación municipal. 

 

Según lo indicado el inmueble cuenta con una vivienda prefabricada construida en el año 2012, la 
cual es habitada por una familia durante todo este tiempo, con la necesidad del servicio de 
acueducto, se solicita la documentación que a continuación se detalla, una vez se cumpla con los 
requisitos técnicos entregue la documentación completa exigida por Acuavalle S.A. ESP para la 
venta de matrículas nuevas de acueducto, se procederá a realizar las indicaciones para la 
respectiva instalación.  

 

Requisitos Técnicos y documentales para la venta de matrículas de acueducto 

 Licencia de construcción o carta de reconocimiento de la construcción (planeación 
municipal)  

 Fotocopia de certificado de tradición con vigencia no superior a 90 días.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 Certificado de Estratificación vigente (Planeación Municipal) 

 Certificado de Uso del suelo (Planeación Municipal) 

 Copia recibo predial 
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 Certificado de disposición final de aguas residuales expedido por la CVC o certificación de 
la empresa que presta el servicio de alcantarillado. 

 Realizar las excavaciones respectivas, siguiente los lineamientos técnicos exigidos por la 
empresa dependiendo del Kit elegido en la compra de matrícula. 

 No tener deudas pendientes con la empresa 

 Contar con redes principales de acueducto frente al inmueble 

 Cancelar los respectivos derechos económicos 

 

Es de anotar que Acuavalle S.A. ESP; procede conforme al marco legal y nuestra misión es el 
mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos y no la de negar el servicio a las personas 
que lo requieren y que cumplen con los requisitos técnicos y documentales para acceder a los 
servicios que prestas Acuavalle S.A. ESP. 

 

Acorde a lo establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra la presente procede el 
recurso de reposición ante el jefe de este despacho y subsidiariamente el de Apelación ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual debe interponerse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su notificación. 
 

Atentamente, 

 

 
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ HURTADO 

Profesional III Operación AGUA 3 

 

 
Copia:  

Anexos:   

Transcriptor: Jorge Enrique I. 

Aprobo  

Copia Externa  

 
 


