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 AC- 012 de 2022 

Yotoco,  marzo 11 de 2022 

 

Doctor(a) 

PAOLA IZQUIERDO CANO 

SUSCRIPTOR 533393 

Calle 5 # 3-11 

RESTREPO VALLE 

 

 

ASUNTO: RESPUESTA D.P. RESTREPO, SUSCRIPTOR 533393 ALTO CONSUMO 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su reclamación por medio de correo electrónico fechada el 19 de febrero de 2022 y recibido en 
la oficina de atención al cliente del municipio de Restrepo el 22 de mismo mes y año bajo radicado 
20220219185041005330, el cual tiene carácter de derecho de petición, me permito dar respuesta dentro de 
los términos legales informándole que una vez recibido el documento se procedió a revisar el historial de 
consumos, lecturas como visita técnica al inmueble el 25 de febrero de 2022 acta de visita #xx  por parte del 
técnico operativo de este municipio encontrándose lo siguiente: 
  
1. El servicio es de uso residencial 
2. El inmueble se encuentra en estrato 3 
3. El consumo promedio se encuentra en 3 m3 
4. Se identifica desviación significativa el 16 de febrero de 2022 por lo cual se realiza Acta de visita en crítica 

con igual fecha sin encontrar personas en el inmueble lectura 244 
5. Se realiza nuevamente visita el 24 de febrero al inmueble sin encontrar quien acompañe la visita Lectura 

244 
6. El usuario informa telefónicamente que presentaron un daño en el acueducto en el interior del inmueble el 

cual ya fue reparado. 
7. La lectura anterior corresponde a 127 
8. La lectura actual corresponde a 244 
9. La lectura tomada el 24 de febrero de 2022 corresponde a 244 para un consumo de 0 m3 en 12 días. 
 

Se transcribe el "Artículo 1.3.20.6 Desviaciones significativas. Para efectos de lo previsto en el artículo 149 
de la Ley 142 de 1994, se entenderá por desviaciones significativas, en el período de facturación 
correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de los 
últimos tres períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis períodos, si la facturación es 
mensual, sean mayores a los porcentajes que se señalan a continuación: 

a) Treinta y cinco por ciento (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a cuarenta 
metros cúbicos (40m3); 

b) Sesenta y cinco por ciento (65%) para usuarios con un promedio de consumo menor a cuarenta metros 
cúbicos (40m3); 

c) Para las instalaciones nuevas y las antiguas sin consumos históricos válidos, el límite superior será 1.65 
veces el consumo promedio para el estrato o categoría de consumo y el límite inferior será 0.35 multiplicado 
por dicho consumo promedio. Si el consumo llegara a encontrarse por fuera de estos límites, se entenderá 
que existe una desviación significativa. 
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En ese orden de ideas, se concluye que los porcentajes de desviación deben ser superiores a lo indicado en 
la norma. Es decir, se presenta desviación significativa a partir de 35.01% o 65.01% según corresponda, en 
tanto que la norma dispone que "sean mayores a los porcentajes que se señalan". 
 
Por lo anteriormente expuesto y evidenciando que la usuaria manifiesta que se presentó fuga perceptible al 
interior del inmueble el cual fue reparado, Acuavalle S.A. ESP. Ratifica el consumo efectuado por el suscriptor 
533393 en el periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2022, el usuario cuenta con medidor nuevo en el 
inmueble. 
 
 
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  

 
 


