
 
 
Santiago de Cali, ____________________ 
 
Señor 
Suscriptor: __________________________ 
Dirección: ___________________________ 
Ciudad 
 
Asunto: Cambio de medidor de acueducto 
 
 
De acuerdo con pruebas técnicas efectuadas por el laboratorio de medidores de Acueducto, al 
aparato de medición que surte su predio, se constató que el mismo no se encuentra dentro de 
los rangos de error permisibles según norma ICONTEC 1063-3 (ver carta de prueba técnica), 
por lo que requiere ser cambiado. 
 
En cumplimiento del Art. 144 de la Ley 142 de 1994 y el Art. 14 de Decreto 302 del 2000 usted 
podrá adquirir el medidor y Emcali aceptarlo, siempre y cuando cumpla con las características 
técnicas establecidas. En caso de no adquirirlo Emcali procederá a reponerlo, pasando un mes 
de la fecha de recibo de eta notificación. El valor del aparato será cargado a su factura, 
financiado a __meses; si considera necesario pactar un periodo más corto, lo puede comunicar 
al personal el día del cambio. 
 
De suministrar usted el medidor de __pulgada clase C, deberá entregarlo al laboratorio de 
Medidores de EMCALI E.I.C.E E.S.P., ubicado en la sede de Acueducto de la calle 13#18A -10, 
Barrio Guayaquil, para lo cual debe presentar original y fotocopia de la factura de compra del 
medidor y una fotocopia de la factura de servicios del predio donde se efectuará el cambio; con 
el fin de realizar la calibración y proceder a la instalación de resultar conforme. 
 
Cualquier inquietud al respecto, favor comunicarla al teléfono 4103030 extensión 127. 
 
Atentamente, 
 
 
Jefe Departamento Atención Operativa 







EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E E.S.P  
Gerencia Unidad Estratégica de Negocio Acueducto y Alcantarillado 

 
 
Santiago de Cali, ____________________ de 20__ 
 
SEÑOR: 
 
SUSCRIPTOR 
 
DIRECCIÓN: 
 
CIUDAD: 
 
ASUNTO: Cambio de medidor de acueducto ________________Lectura 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado en la facturación de acueducto y 
teniendo en cuenta los resultados de la visita efectuada a su predio, se pudo 
establecer que el aparato de medición de dicho servicio no está funcionando y 
requiere ser cambiado. 
 
En cumplimiento de artículo 144 de la Ley 142 de 1994 y artículo 14 del      
Decreto 302 de 2000, usted podrá adquirir el medidor y EMCALI aceptarlo, 
siempre y cuando cumpla con las características técnicas establecidas. En caso 
de no adquirirlo, EMCALI procederá a reponerlo pasando un mes de la fecha de 
recibida esta notificación. El valor del aparato será cargado a su factura, 
financiado a ___ meses; si considera necesario pactar un periodo más corto, lo 
puede comunicar al personal el día del cambio. 
 
De suministrar el medidor de ___ pulgada, clase metrología C, deberá           
entregarlo al Laboratorio de Medidores de EMCALI E.I.C.E E.S.P, ubicado en la 
sede de acueducto de la Calle 13 No.18ª–10 barrio Guayaquil, para lo cual deberá 
presentar original y fotocopia de la factura de compra del medidor y una fotocopia 
de la factura de servicios del predio donde se efectuará el cambio; con el fin de 
realizar la calibración y proceder a la instalación de resultar conforme. 
 
Cualquier inquietud al respecto, favor comunicarla al teléfono 8996348. 
 
Atentamente, 
 
 
Jefe Departamento Atención Operativa 
 
 
 
 
 




