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Sao José del Guaviare, 23 de Octubre de 2020

..

Señora

MERCEDES MURCIA SERRANO!
Cl20N° 30-12

Asunto: Respuesta Oficio radicado No. 1430
Cordial saludo,
En atención al oficio de la referenciaradicado ef dia 30 de septiembre de 2020, donde
soícita la exoneración del pago de la deuda correspondiente al inmueble ubicado en la
Calle 20 Nº 30-12, identificado con el código de usuaño 1053611, por medio del presente.
me permito dar respuesta en los siguientes términos:
Para la empresa, es de suma importancia atender oportunamente las peticiones y
requeñmientos que se le hagan basados en los principios constitucionales y legales,
dando cumplimiento a lo consagrado en el Articulo 23 de la Carta Política, que faculta a
toda persona para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y
obtener de etlos una pronta solución sobre lo solicitado, derecho que puede ejercerse en
interés, general o particular u obranoo en cumplimiento de una obligación o deber legal.
Por lo anterior se informa que una vez realizada la respectiva visita a su predio ubicado
en la CL20 N• 30-12 identificado éon código-de us1,ario 1053611. con PQR N°8783, me
permito danespuestaen los siguiemes términos;
La empresa EMPOAGUAS ESP realizo la respectiva visita al predio ya antes mencionado

y determino que no presenta fugas internas, ni extemas. se realizó un seguimiento al

comportamiento de consumo de acueducto mensual, en el cual se puede evidenciar, que
es de un promedio de 35 m3; además de ello no se evidencíaron fallas en el equipo de
_médida. Dado lo anterior no se- ~
proceder a exoner.ar el pago de su obligación.
óebióo a que es un servicio ya prestado y consumido por el usuario.

, •

Por, lo anterior, le solicitamos acercarse de forma lnmeóiata a las instalaciones de la
8npresa de Acueducto y AlcantanlJado oel Municipio de San Jose del Guaviare
EMPOAGUAS E S.P ubicada en la Calle 19 # 190-55 Barrio Modelo y se ponga al dia
con ~ ~bligación, de lo -eontrario, procederemos a dar aplicación a lo referente al cobro
coactivo de ros servicios públicos domiciliarios consagrado en el inciso 3 de.! articulo 130
dela Ley 142 de 1994. que reza;

