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Yotoco,  20 de octubre de 2022 

 

Doctor(a) 

JOHN JAIRO HURTADO 

SUSCRIPTOR 537573 

CALLE 18 SUR 6B 102 

SAN PEDRO VALLE 

ASUNTO: RESPUESTA D.P. SAN PEDRO SUSCRIPTOR 537573 JHON JAIRO HURTADO RUIZ 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud fechada octubre 13 de 2022  y recibido en la misma 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 Acuavalle S.A. ESP. Realizó revisión a la información histórica comercial constatándose lo 
siguiente: 
 

Se realizó instalación kit de matrícula nueva el 5 de enero de 2022 en su inmueble cuyo costo tiene un valor aproximado 
de$ 650.000 tal como le fue suministrada la información en la oficina de atención al cliente del municipio de San Pedro al 
momento de solicitar los requisitos para la adquisición de la matrícula de acueducto. 

 
No se registra pago alguno realizado al suscriptor 537573 
El servicio de acueducto le fue suspendido el 28 de febrero de 2022 
El servicio de acueducto le fue suspendido reiteramente el 27 de abril de 2022 por autoreconexión por parte del usuario 

El servicio se encuentra cortado al presentar mora de 5 meses al momento de la suspens ión el día 22 de junio de 2022. 
 
El valor de $528.540 que se detallan Servicomercial corresponde al valor de los materiales suministrados para realizar la 
instalación de la matrícula de acueducto y que fueron instalados en el inmueble. 

 
El valor total corresponde a que el crédito otorgado por la instalación de la matrícula caduca a los tres meses de mora y 
arroja el saldo Total. 
 

La deuda a la fecha del usuario corresponde a $815.540. 
 
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 notif icarle la decisión. 
 

Atentamente, 

 
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ HURTADO 

Profesional III Operación AGUA 3 

 

Copia:  

Anexos:   

Transcriptor: Jorge Enrique I. 
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