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nEmpocaldas @ empocaldas_oficial

111empo@empocaldas.com.co

• www.empocaldas.com.co
Rad. 2001457

Manizales, 26 de Enero de 2021

Señor
DIEGO FERNANDO ARANGO RUIZ
Código 950-01877
Vereda San Isidro El Mapa C 12
Cel: 3146028928 - 3223239976
Belalcázar - Caldas

Referencia: Respuesta a Solicitud Arreglo en tubería.

Cordial saludo, atendiendo el asunto en referencia, le informamos que después de visita
técnica realizada por el funcionario Arístides González quién con el equipo geófono, revisó
la conexión del inmueble ubicado en la Vereda San Isidro El Mapa C 12, la cual fue
inspeccionada en la red de acueducto principal así como las acometidas, sin advertir fuga
alguna en el momento de la revisión, en dicha actividad se examinó también la presión,
oscilando desde un mínimo de 10 PSI a 40 PSI.

De acuerdo a lo anterior y, con ocasión de la sospecha de fuga en la conexión, sugerimos
esperar la construcción que actualmente se viene realizando por el sector, para intervenir
la acometida, comprobar si existe tal fuga y reparar, así como solucionar el taponamiento
de la acometida taponada.

Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición y subsidiariamente el de
Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, trámite que se debe
hacer en un mismo oficio y que debe presentarse ante esta oficina dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Atentamente,

, {,(t¡q¡/

LUZ ENSUEAo GARZÓN MARIN
Jefe Área de PQR

/t)/t;(.,,·
Elaboró: JuanCaíÍ~elásquez Franco
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Copla: JoséFablo AlarcónSalazar Administrador- Belalcazar
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