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NO OE SUMITIISTRO

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento
FORMATO 2: Presentación de Reclamo

cóDtGo oE REcLAMo N'

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANfE Telefono:

Apellido PateIno

NúMERo oE DocuMENTo DE toENTtoAD (DNt, LE, cD

nAzór.¡ socrar

OOMICILIO PROCESAL

Cálle, Ji.o¡, Av NÓ Mz, Lole

(Urbanización, barrio) Prov¡ncia D¡strito

Códiqo Postal Teléfono/ Celular Correo electróñlco

oEGLARACIót{ DEL RECLAtitANTE (F¡rac¡ón de correo electrónlco como domlc¡l¡o procesal):
Solic¡to qu€ las not¡f¡caciones de los actos ádrñ¡ñ¡stratlvos de¡ presente ptocedimiento de reclamo se realicen en
la dirección de cofieo electrón¡co consignado para lo cual brindo mi autoaizáción expresa.

sr I

USICACION DEL PREOIO

LoteCalle, J¡ron.

{Urbanización, barrio} Provinc¡a D¡stri!o

I

TIPO DE RECLAMO lndi úe la letra del tipo de reclamo)

cl

f¡po de reclaño (ver lista en reverso)

paRA cAsos DE RÉcLAMos coMERctALEs RELATrvos A LA FAcruRAcr N INDICAR MESES, AÑo Y IvoNTo REcLAMADo
MES(ES) RECLAMADO(S) AÑo MONTO RECLAMADO

sucuRsaL / zot'laL

ATENOIDO POR FIRMA

En caso dé ser nécésár¡o se án ad

RELACtóN oE pRrEaAs ouE sE PRESENTAN aDJUNfAS

FUNDAMENTO OEL RECLAMO

SI

NO

DECLARACIÓN DEL RECLAMANÍE (apt¡cabte a Ectamos por consumo med¡do):
Sollc¡to la reallzaclón de prueba d6 contraslación y acepto asum¡r su costo, s¡ el
fesultado de la prueba ¡nd¡ca qu€ ol modidor no sobrg reqlstra.

st
NO

rNFoRMActóN a sER coMpELTADA poR LA Eps
tNsPEccróN TNTERNA Y ExtERNA FECHA HORA (RANGO DE 2 HORAS}

qracróN A REUNróN FECHA HORA

FECHA MÁXMA oE Nor¡FrcAcróN DE LA REsoLUctóN (DD/MM/AA}

-F¡rma del reclamante

' En ca¡o d. no eb.. fñ.r o.slár imp.dido tB.ta.á con l. huollá drg¡t.t

Huella d¡g¡tal'
(lndice derecho)

Fecha

AoeU¡do Materno

NO

LA EPS ENTREGA CART¡LLA INFORMAÍIVA



A.- Probhm¡r on rl rúg¡ntsn de
lactu¡ac¡ór y el n¡velde comumo
1. Consumo medido: elusuario cons¡dera
que (i)el rég¡men de hcturación no
es aplicable, o (¡i) ha efectuado un
cq§uff¡o menor al volumen registrado
porelmedidor
2. Consumo P¡ornedi¡: el usuado
cons¡dera qus (i) el ég¡men de
hc-hrración no es apl¡cable o (ii)el monto
fectrrado esta mal calciJlado.
3. As¡gmciih de Coosumo: el usuario
considera que (i)el régimen de
hcturación no es aplicable, (ii)el
volumen lacturado está por encima
dol valor que conesponde según las
normas y h esfuctura tarifaria v¡gente,

o (iii) €l 
'rolum€n 

facturado es mayor
por consllerarse un nÚmero mayor de
unidades de uso al que coresponde.
4. Consumo no hdurado
oporlunarñente: el u$Jario cons¡dera
que rc cofresporrde el cobro de
corl§umc que la EPS no facluró en §u

opotunidad.
5. Consumo no real¡zado por servic¡o
cenado: ol usuario considera que se le
ha hdurado un serv¡do que la EPS no
16 ha brindado, ya sea porque no liene
coooxióll o porquo ésla §e en.uentra
cafrada.
6. Consurio sfibuible a usuado antedor
delsumin¡stro: el usuario cons¡dera que
no le conesponde asumirelpago de
dsteminados m€6es de hcturacióñ.
7. Consumo atribu¡ble a otro suministro
(confus:ón o cIuce de suminiskos).
8. Refaclurac¡ón: el usuario ha
efectuado el pago del servicjo,
s¡n embargo, la EPS se lo cobra
nuevamente.

B, Problomas en la tarila apl¡cada al
u¡uafio
Iipo deTarih: elusuario considera que
la categoria tarifa.ia en h cual se 16 ha
induido no le @responde.

C. Pfoblomas en otros conc€ptos
fac'turdG al usuario
1. Conceptos emit¡dos: el usuario
considera la existencia de cargos
o conceptos que no debían ser
hcturadc, tales como el serv¡cio d€
alcantañ¡lado. servicios colaterales, etc.

2. Número de unidades de uso mayora¡
que coí€sponde-

A- Problemas fslat¡vos alaccsso al s3rvic¡o
1 . La ¡nstalación de conexión domicil¡ada ño s€
ha real¡zado en el p¡azo establ€cido
2. oesaouerdo con informe negat¡vo de
facübilidad del serv¡cio.

3. No se admite a trámite la solic¡tud

4- El servicio prestado no responde a las
condiciones conten¡das en el esfudio de
factibilidad, el cual foñia parl8 intsgrante del
confato de prestación de servicios.
5. No se susc.ibe contr"¿to de prestación de
s€rvic¡os.

6. Otros problemas relat¡vos alcontrato,
7. EPS no emile infonne de facÍbilidad denlro
del plazo.

A F¡¡tr¿c¡on€¡:
F¡ltracióñ de agua extemas hacis El prgd¡o.

B. Pfobl€mas en €l sgrviclo d! agu. potable:

l. Fugas en conexión domicil¡aña (definbih €n
Reglarn€nto de la Calllad de la Prestacitr de los
Servic¡os d€ Sane8m¡gnto)
2. N€gativa de h EPS a r€alizar mantsnim¡ento
por deterioro o daño de c¿i8 de m8dilor o do
conaxión domic¡l¡aria
3. Negativa de la EPS a r6a1¡zar h reub¡cacih ds
la conexión dom¡c¡l¡aria que crrenta con eslud'ro

de factib¡lidad favorable
¡1. N€gaüva de la EPS a r€alizsr amdbcjon ds
d¡ámetro que cuenta con €str¡dio ds radibi¡¡h
pos¡tivo.

B. Problemas relat¡vos a la m¡cromgdición

l. El reclamante adquiere un medidor de a@edo
con lo dispuesto en el Reglamento de Calidad
de los Servicios de Saneamiento, solicib a la
EPS su instalación en su conexión dom¡ciliaria,
habiendo realizado elpago del servicio colateral
conespondiente a la rnslalación de la conexión,
y la EPS no realiza la instalacíór en el plazo
establec¡do.
2. La reinstalación del medidor no s€ ha realizado
en el plazo establecjdo.

3. E¡ medidor ha sido reti€do sin preüa
comunicación al usuario.
4. Elmedidor ha sido ¡etirado por razones
dist¡ntas a su manten¡m¡ento, cootrastación o
reposición.
5. EPS ,nstala medrdor srn aferición in¡c¡alo s¡n

entregar a¡ usuar¡c el resultado de la aferición
¡nicial.

C. Problemas felat¡vos a cortes Indeb¡dos:
1. El corte o la suspensión delservicio han s¡do

real¡zados sin causa just¡,icada.

2. La rehabilitación de un se.vicio c€rado no se
ha realizado en el plazo establecido, a pesarde
@sar la causa del ciere.

D. Falta de entrega de recibo

E. Problemas relat¡vos a la informac¡ón:
No entregar al usuar¡o la información que de
rnanera obliqEtoria estab¡ece la SU¡IASS.

C. Probloma3 on .l servlclo da alcantrrilhdo
L 1 . Atoro en conexión de alcantarillado
2. Negativa de la EPS a realizar mant€n¡mianlo
por deterioro o daño de cája de r€gistm o de
conex¡ón domicil¡aria
3. Negativa de la EPS a realizar ampliacírn de
d¡ámeuo que cuerla con estud¡o de hdiblidad
positivo.
4. Negativa de la EPS a rel¡zar la reubicación
de la clnex¡ón dom¡ciliaria que cuenla con
estudio de factib¡lidad favorable.


