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AC- 7434 

 

Yotoco,  26 de octubre de 2022 

 

 

 

Doctor(a) 

JUAN ANDRES SANTA 

SUSCRIPTOR 344099 

Avda 9 Nte # 26- 44 

CALI VALLE 

 

 

ASUNTO: RESPUESTA D.P. RESTREPO SUSCRIPTOR 344099, 
PARCELACIÓN EL LAGO ALTO CONSUMO 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud 0001039 del 25 de octubre de 2022 y recibida en la oficina de 
atención al usuario del municipio de Restrepo en igual fecha, la cual tiene carácter de 
derecho de petición, me permito dar respuesta dentro de los términos legales 
informándole que se realizó revisión a las instalaciones hidráulicas del inmueble por parte 
del personal operativo de este municipio el 21 de octubre de 2022 bajo revisión por 
desviación de consumo como la información histórica comercial constatando lo siguiente: 
 
1. El servicio es de uso residencial. 
2. El usuario se encuentra en estrato 3. 
3. El consumo promedio de los últimos 6 meses corresponde a 15 m3 
4. El inmueble es finca dedicada a casa de veraneo 
5. La prueba de medidor arroja que las instalaciones hidráulicas funcionan correctamente 

al interior del inmueble. 
6. El usuario encargado del inmueble señora Amara Moncada informa que que el 

anterior empleado dejó una llave abierta la cual derramó agua por varios días y solo 
fue cerrada cuando ella llega al inmueble y se percata de la novedad cerrando la llave. 

7. La lectura al momento de la visita corresponde a 1294 
8. La lectura actual corresponde a  1289 
9. La lectura anterior corresponde a 859 
10. El consumo efectuado en 8 días corresponde 5 m3. 
 
El consumo de 430 m3 fue ocasionado por el trabajador que salió quien deja llave abierta 
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en el inmueble sin conocer intensión de la persona. En la actualidad el consumo se ajusta 
al promedio normal que se realiza en el inmueble. 
Por lo anteriormente expuesto Acuavalle S.A. ESP. Ratifica el consumo efectuado por el  
Usuario en el periodo  13 de septiembre al 13 de octubre  de 2022. 
 
 
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  

 
 


