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CARTAS 

ecuesta, 07 de abril de 2021 S. 2.021000806 08/04/2021 16:24 . • 
GERENCIA

PIEDECUESTANA 
d. S..,.. .. r 

hor: 

- LOMÓN ANGARITA JAIMES ¥ OTROS 
sa 8  Piso 2 - Vereda Guatiguará La vega 

adecuesta - Santander. 

° 

unto: Respuesta a su petición presentada bajo Radicado No: E2.0210000686 del 
--.—L i 

Enatención a su solicitud, y estando dentro de! tërmino legal para tir 
ccnformidad con loestipu! do_en -artcu1o5_de! d to_No_491e_2 - 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P; se permite informar lo siguie 

esta de 
Empresa - -. 

Para la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S 
Púb!icos, es muy importante atender las peticiones, quejas 
radiquen en esta prestadora, como quiera que nuestro c 
servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado co  

estana de Servicios 
b solicitudes que se 

o5s la prestación de los 
encia y oportunidad. 

En referencia a la problemática por usted exputa, a que a la fecha se encuentra 
vigente contrato suscrito el día 29 de abril de fentr- a EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P y la ASOCIA&ÓN AEDUCTO VEREDAL GUATIGUARÁ LA 
VEGA - ASOAGUAS LA VEGA, para la servicio de acueducto en forma provisional 
y en la modalidad de Pila Publica, al á del Municipio de Piedecuesta, servicio que 
se presta de acuerdo a las condicioes teeis estipuladas en el literal b clausula primera del 
contrato de prestación del servicjQdacue, Jcto para la Pila, con una prestación diaria durante 
tres (3) horas, manteniendo unresiópÓximadamente de 11.50 LPS. 

En razón a el!o, es de searqe, no ie corresponde a esta entidad dirimir ylo emitir 
pronunciamiento algunIeecto, atendiendo que se trata de asunto interno entre la Asociación 
Acueducto Veredatug la Vega y sus afiliados, que de ninguna manera puede ser 
sometido a coðaeióne estapres.tadora, pues se reitera que, el servicio de acueducto que se 
presta a la OCl ACUEDUCTO VEREDAL GUATIGUARÁ LA VEGA - ASOAGUAS LA 
VEGA, esdeforma provisional en la modalidad de Pila Publica, y de conformidad a las 
especifiacioncnicas estipuladas en el contrato suscrito, estando a cargo de la entidad 
asjti..losostos de instalación, dotación, medidor, mantenimiento y consumo de la pila 
pblica. 

Asísbsas, es necesario traer a co!ación lo establecido en el numeral 5 del Artículo 3 del 
Decreto 3050 de 2013, el cua! dipones: RED DE DISTRIBUCIÓN, RED LOCAL O RED 
SECUNDARIA DE ACUEDUCTO: Es el conjunto de tuberfas, accesorios, estructura y oquipos que 
conducen el agua desde la red matriz o primaria hasta las acometidas domiclliarias del respectivo 
proyecto urbanístico. Su dise?o y. construcción corresponde a los urbanizadores., en razón a ello, 
nos permitimos indicar que la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P, si bien puede 
otorgar disponibilidad del servicio de acueducto y/o alcantarillado a las áreas que se encuentren 
FUERA del Área de Prestación de Servicios, siempre y cuando lo vea pertinente y tácnicamente 
posible, no obstante, no tiene la obligación de la construcción de redes locales o secundarias, 
pues los predios ubicados en la vereda Guatiguará del Municipio de Piedecuesta, no hacen parte 
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dei Perímetro Urbano y la construcción de estas redes están a cargo de los constructores y/o 
propietarios. 

Sin embargo, con el fin de coadyuvar a la solución de Ia problemática por usted expuesta, la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P, lo invita a que nos acompafe usted y 

dos (2) representantes más de la comunidad, a una reunión que se llevará a cabo el 15 

de abril de 2021, a las 8:30 am, en las oficinas de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P, ubicada en la Carrera 8 No. 12- 28 Barrio La Candelaria — 

Piedeceusta — Santander, en aras de mediar solución a la misma. 

Así mismo, se informa que se procedió a elevar invitación a la Defensoría del Pueblo, 
Municipal de Piedecuesta y Procuraduría Generai de la Nación, para acompa- misma. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

Dr. GA:RIEL 
Ge 

Empresa Piedecuesta 

Proyectó: Dra. Viviana Leal - Abogada Contratist 
Apoyo Jurídico cPs 003-2021 - 

Revisó Aspectos tecnicos: lng. CRISTIAN ME MANOSÄ Direc(or TÓcnico y de Operaciones 
Reviso Aspectos Juridicos: L!L!ANA VERA PA JLA — Jetj9ficina juridica y de contratación 
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