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CAPITULO I 


Dlspasi§ionH general" 

cLÁUSULA 1. OBJETO. El Contrato de Condiciones Uniformes tiene por objeto que AGUAS 
DE LA PENISULA S.A. E.S.P, en adelante la persona prElStadora preste los Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, en favor del suscriptor y/o· usuario, en un inmueble· 
urbano y rural, dentro de la zona en la que AGUAS DE LA PENISULAS.A, E.S.P ha indicado en 
el anexo técnico que presta el servicio, siempre que las condiciones técnicas de AGUAS DE LA 
PENISULA S.A. E.S.P, lo permitan, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de 
conformidad con este Contrato y con lanormatividad vigente. Este contrato se aplica en la zona 
Urbana del Municipio l;1e MAICAO y el corregimiento de CARRAlPlA. 

cLÁUSULA 2. DEFINICIONES. Al . interpretar las condiciones uniformes del 
presente contrato se aplicarán las definiciones consagradas en la Ley 142 de 
1994, sus Decretos Reglamentarios, los actos administrativos de carácter general 
expedidos por la Comisión de Regulación de Agua Potahle y Saneamiento Básico 
y la Superintendencia de Servicios Públicos, las normas técnicas aplicables y 
cualquier otra norma que las adicione, modifique, derogue, complemente o 
desarrolle y que tenga relación con la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, según el caso. 

En es~ecial, se aplicarán las siguientes definiciones: 

1) 	 Contrlbuci6n de solidaridad: Aporte que de manerá obligatoria deben hacer 
los usuarios del servicio de acueductl:) y alcantarillado pertenecientes a los 
estratos 5 y 6 del sector residencial y los usuarios no residenciales 
pertenecientes a los sectores industrial y comercial, de acuerdo con la 
normativjdad que para el. efecto expida la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y el Gobiemo Nacional. 

2) 	 Corte del servicio de acueducto: Interrupción definitiva del servicio que 
implica la desconexión o taponamiento de la acometida. 

3) 	 Desviaciones significativas: Se entenderá por desviación significativa en el 
periodo de facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los 
consumos que comparados con ·105 promedios de los últimos tres perfodos, si 
la facturación es bimestral, o de los últimos seis (6) periodos si la facturación 
es mensual, sean mayores al 35% para usuarios con un promedio de 

. consumo' mayor o igual a 40 m3 y 65% para usuarios epn un promedio de 
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consumo menor a 40 m3• En los casos de inmuebles en los que no existan 
consumoshislórlcos, se seguirá lo establecido en el artículo '1.3.20.6 de la 
ResoluciónCRA 151 de 2001. Mientras se establece la causa de desviación 
del consumo, la persona prestadora determinará el consumo de la forma 
establecida en los artículos 149 y 146 de la Ley 142 de 1994. 

4) 	 Factura de servicios públicos: Cuenta presentada con la información 
mínima establecida en el presente contrato, que una persona prestadora de 
servicios públicos entrega o remite al suscriptor y/o usuario, por causa del 
consumo y demás bienes. y servicios inherentes al desarrollo del contrato de 
prestación de servicios públicos. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 130 de la Ley 142 de 1994, la factura expedida por la empresa y 
debidamente firmada por el represente legal de la entidad prestará mérito 
ejecutivo, de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial. 

J 

5) 	 Falla en la prestación del servicio: Incumplimiento por parte de la persona 
prestadora, en la prestación continua de un servicio de buena calidad, en los 
términos del artículo 136 de la Ley 142 de 1994 y de la regulación vigente 
expedida por la· Comisión de. Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 	 . , 

6) 	 Reconexión: Es el restablecimiento de los servicios· de acueducto y 
alcantarillado a un inmueble al cual le hablan sido cortados. Resuelta 
favorablemente una solicitud de reconexión de un servicio público a un 
usuario, o desaparecida la causa que dio origen a la suspensión del servicio, 
la reconexión deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes. 

7) 	 Reinstalación: Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y 
alcantarillado a un inmueble al cual se le hablan suspendido. 

S) 	 Servicio. público domiciliario de acueducto: Uamado también servicio 
público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta 
para el consumo humano, incluida su conexión y medición, como también la 
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, 
conducción y transporte. 

9) Servicio público domiciliario de alcantarillado: Es la recolección municipal 
de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, como 
también las actividades complementarias de transporte, tratamiento' y 
disposición tinal de ,tales residuos. 

10) Subsidio: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de 
este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. De acuerdo con la Ley 
142 de 1994, se podrán dar subsidios por parte del Estado como inversión 
social a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 y 2, Y al 3 en las 
condiciones que para el efecto establezca la Comisión. 
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11) Suscriptor: Persona natural o jurldica con la cual se ha celebrado un contrato 
de condiciones uniformes de servicios públicos. 

12) Suscriptor potencial: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en 
suscriptor y/o usuario del servicio público ofrecido por la persona prestadora. 

13) Suspensión: Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por 
interés del servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales previstas 
en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las condiciones 
uniformes del contrato de servicio público y en las demás normas 
concordantes. 

14) Usuario: Persona natural o jurldica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público. bien como propietario de un inmueble en donde este se 
presta, o como receptor directo del servicio, equiparándose este último con el 
. término consumidor. . . 

cLÁUSULA 3. PARTES. Son partes en el contrato de servicios públicos, en 
adelante CSP, la persona prestadora y los usuarios y/o ~uscriptores 

cLÁUSULA 4. SOUDARIDAD. Los· propietarios o poseedores del inmueble en el 
que se presta el servicio. los demás usuarios y los suscriptores son solidarios en 
sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos ... 

Con el fin de que el inmueble urbano destinado a vivienda, entregado en arriendo 
no quede afectado al pago de los servicios públicos domiciliarios, al momento de . 
celebrar el contrato de arrendamiento, el arrendador podrá exigir al arrendatario la 
prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar el pago de las facturas 
correspondientes en los términos de los articulo 1 y 15 de la Ley 820 de 2003. 

cLÁUSULA 5. RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. El contrato de servicios 
públicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, por las condiciones 
especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes 
previstas en el CSP y por /as normas del Código de Comercio y del Código Civil. 

Parágrafo. La modificación de la normatividad que hace parte del presente CSP 
se entenderá incluida en el mismo, desde el momento en que entre en vigencia la 
modificación respectiva. 

cLÁUSULA 6. VIGENCIA DEL CONTRATO. El CSP se ~:mtiende ~brado por 
un término indefinido, a partir del momento del perfeccionamiento del contrato, 
salvo que las partes decidan darlo por terminado por las causales previstas en 
este documento y en la ley, que no sean contrarias. 
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cLÁUSULA 7. CONDICIONES DEL SUSCRIPTOR YIO USUARIO. La persona 
prestadora. está dispuesta a celebrar el contrato para prestar los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y, por lo tanto, a tener como 
suscriptor y/o usuario, a cualquier persona capaz que los solicite. siempre que sea 
propietaria, poseedora o' tenedora del inmueble, o de una parte de él, si ese 
inmueble o la parte respectiva, reúnen las condiciones ele acceso a que se refieren 
las cláusúlasprimera y octava de. este documento. 

cLÁUSULA 8. SOLICITUD DEL SERVICIO. La solicitud para la prestación de 
servicio puede presentarse verbalmente o por escrito en las oficinas de la 
persona presta~ora, bien de modo personal, por correo o por otros medios que 
permitan identificar al suscriptor y/o usuario potencial, conocer su voluntad 
inequívoca y establecer la categoría de suscriptor y/o usuario a la cual pertenece. 

Al recibir la solicitud, uno de los funcionarios dejará constancia escrita de ello, y de 
los datos pertinentes, en. un formulario preparado para ese efecto. Los formularios 
se ofrecerán de manera gratuita a todos los suscriptores y/o usuarios. Si una 
solicitud de conexión implicara estudios particularmente complejos, su costo, 
justificado. en detalle, podrá cobrarse al, interesado, salvo que se trate de un 
usuario residencial perteneciente a los estratos 1, 2 Y 3 

La persona prestadora, definirá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud, si esta se ajusta a las condiciones que se expresan 
en este CSp, y la fecha en que comienza la ejecución del contrato. Si se requiere 
la práctica de alguna prueba o informe o documento adicional para tomar esas 
decisiones, se deberá. informar así al interesado, expresando los motivos y la 
fecha en que se resolverá o dará respuesta, y se comenzará la ejecución. 

La persona prestadora, podrá negar la solicitud por razones técnicas debidamente 
sustentadas, respecto a cada uno de los servicios negados,. y deberá indicar las 
condiciones que debería cumplir el suscriptor potencial para resolver' los 
inconvenientes técnicos que sustentan la negativa. 

Con todo, la iniciación en la prestación del servicio solicitado no podrá superar 40 
dlas hábiles contados des,de el momento en el que la persona prestadora, 
indique que está en posibilidad de prestar el servicio y el suscriptor y/o usuario ha 
atendido las condiciones uniformes. 

cLÁUSULA 9. PERFECCIONAMIENTO. El CSP se perfecciona cuando persona 
prestadora define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el 
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servicio y el propietario o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir alli 
el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en· las condiciones 
previstas por la persona prestadora Del mísmo modo sé entenderá que existe 
CSP, en el caso de haber recibido efectiva y legalmente la prestación de los 
servicios objeto del presente CSP. 

Parágrafo. No habrá más de un contrato con el mismo objeto en relación con el . 
mismo inmueble. 

cLAUSULA 10. PUBLICIDAD. El CSP se dará a conocer a los sllscriptores ylo 
usuarios efectivos o potenciales, por medio de los siguientes medios: 

1) 	 La entrega de copias del contrato y de sus anexos, siempre que lo solicite el 
suscriptor ylo usuario o. el suscriptor potencial. En el caso de solicitud del 
suscriptor ylo usuario, las copias serán gratuitas. .. 

2) 	 La difusión y publicación de los textos de condiciones uniformes en las oficinas 
de atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos en 
lugar visible y fácilmente accesible, con las explicaciones que Sean necesarias 
para su comprensión. Igualmente se mantendrán copias de ejemplares de las 
condiciones uniformes de su contrato, en las oficinas donde se atiende· a los 
usuarios. 

3) 	 Para efectos de. cambio o reparación de los instrumentos de medición, se 
informará al suscriptor y/o usuario las características mínimas de éstas, de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico del sector (RAS). 

Parágrafo 1°. El .CSP y sus modificaciones adolecerán de nulidad relativa si se 
cetebran sin dar copia al suscriptor ylo usuario que lo solicite. Para constancia de 
la entrega, el prestador deberá llevar un registro en el que obre constancia de 
dicha entrega. 

Parágrafo ~. En todo caso,. del presente CSP no se derivan obligaciones y 
derechos hasta tanto no se perfeccione el mismo. 

CAPITULO 11 

De las Obligaciones y Derechos de las Partes 

cLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA PERSONA PRESTADORA. Sin 
perjuicio de aquellas contenidas en la ·'egislación, reg.'ament¡:¡ción y regulación 
vigente, son obligaciones de la persona prestadora, las siguientes: 
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1) 	 Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en el inmueble para el 
cual s,e hizo la solicitud, de acuerdo con los ,parámetros fijados por las 
autoridades competentes y con las especificaCiones técnicas determinadas 
por la persona prestadora, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo 
Técnico el cual se entiende que forma parte integrante de este documento. 

2) 	 Iniciar la prestación de los servicios, en los términos del numeral 1 de la 
presente cláusula, a partir de su conexión dentro del término previsto en la 
cláusula octava de este contrato y una vez se hubieren realizado los aportes 
de conexión si fuere el caso. Para el caso de los aportes de los estratos 1, 2 y. 
3, la persona prestadora otorgará plazos razonables para amortizar dicho 
valor. 

, 3) Medir los consumos o en su defecto, facturar el servicio con base. en 
consumos promedios cuando durante un periodo no sea posible medirlos con 
instrumentos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 
1994 yen la cláusula 21 de este contrato o de la forma en que lo disponga la 
regulación aplicable. 

4) Facturar el servicio de forma tal que el consumo sea el elemento principal del 
precio que se cobre al suscriptor y/o usuario, de acuerdo con los parámetros 
señalados por la Ley 142 de 1994 o por las autoridades competentes. Al cabo 
de cinco meses de haber entregado las facturas, las persOnas prestadoras no 
podrán cobrar bienes o servicios que' no facturaron por error, omisión o 
investigación de desviaciones significativas frente a cpnsumos anteriores. Se 
exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor y/o usuario. 
Para efectos de la determinación de la fecha de entrega de la factura, se 
tomará aquella señalada para el primer vencimiento. 

5) Permitir al suscriptor y/o usuario elegir libremente al proveedor de los bienes 
necesarios para la utilización de los· servicios, siempre y cuando reúnan las 
condiciones técnicas definidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio 
o la entidad que desarrolle sus funciones. 

6) 	 Entregar oportunamente las facturas de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 19 del presente contrato y discriminar en la factura cuando se cobren 
varios servicios, cada uno por separado. 

7) 	 Ayudar al suscriptor y/o usuario a detectar el sitio y la causa de fugas 
imperceptibles de agua, en el interior del inmueble, en los términos del articulo 
146 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 21 del Decreto 302 de 2000 .. 

8) 	 Al momento de preparar las facturas, investigar de· oficio, las desviaciones 
significativas frente a consumos anteriores. 

9) Hacer los descuentos y reparar e indemnizar los perjuicios ocasionados como 
consecuencia de falla en la prestación del servicio, salvo que medie caso 
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fortuito o fuerza mayor de acuerdQ con lo establecido por la Ley 142 de 1994 Y 
demás normas reglamentarias y regulatorias. 


10) Devolver los cobros no autorizados, de conformfdad con .Ia regulación vigente. 

11) Restablecer el servicio, cuando este ha sido suspendido o cortado por una 


causa imputable al suscriptor y/o usuario, una vez haya desaparecido la 
causal que le dio origen, se hayan cancelado los gastos de corte, suspensión, 
reinstalación y reconexión y se hayan. satisfecho las demás medidas de 
suspensión, corte e intereses moratorias a' que se refiere la cláusula 27 del 
presenté CSP. Resuelta favorablemente una solicit~d de reconexión de un 
servicio público a un usuario, o desaparecida la causa que dio origen a la 
suspensión del servicio, la reconexión deberá producirse dentro de las 24 
horas siguientes para el evento de suspensión, y para el evento de corte, 

12) Informara los usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios con 
eficiencia y seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sóbre el 
particular. 

13) Dar garantía sobre las acometidas y equipos de medición suministrados o 
construidos por la persona prestadora, la cual no podrá ser inferior a tres años, 
de conformidad con lo previsto en los Decretos 3466 de 1982 y 302 de 2000. 

14) Informar, por lo menos con veinticuatro con veinticuatro (24) horas de 
anticipaCión. o en el plazo que establezca la reglamentación vigente, sobre los 
términos y motivos. de las suspensiones del. servicio programadas para 
mantenimientos periódicos y reparaciones técnicas; salvo que se trate de 
emergencias o eventos fuera del control de la persona prestadora,. 

15) Dotar de carné de identificación a los funcionarios y demás personal 
autorizado para ingresar a las instalaciones de los usuarios a practicar 
revisiones y tomar lectúras de los medidores. Dicho carné contendrá, como 
minimo, el nombre, el documento de identidad, el cargo y la foto reciente de la 
persona. 

16) otorgar financiamiento a los usuarios de los estratos 1, 2 Y 3; para la' 
amortización de los aportes por conexión domiciliaria, incluyendo la acometida 
y el medidor, el cual no podrá ser inferior a tres (3) años. 

17) Devolver al usuario y/o suscriptor el medidor y demás equipos retirados por la 
empresa que sean de su propiedad, salvo que por razones de tipo probatorio, 
estos se requieran por un tiempo. Y comunicara por escrito a1 suscriptor y/o 
usuario, las razones de tipo probatorio por las cuales se retira temporalmente . 
el medidor, así como el tiempo requerido para tales efectos. 

18) Cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada. 
'19) Observar la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa 

prevista en el presente CSP. 
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20) Respetar el debido proceso y derecho de defensa al usuario, observando la 
plenitud de las formas propias· de la actuación administrativa prevista en la 
Constitución Política,· el· Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y otras normas aplicables sobre el particular. 

21) La Empresa Aguas de la Península S.A E.S.P, Entregara a los interesados 
en extinguir la solidaridad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 820 de 
2003, de inmuebles urbanos un formato plenamente ajustado a las 
disposiciones contempladas en tal artículo y sus Decretos Reglamentarios. 

22) En caso de reemplazo de un instrumento de medición, la Empresa Agu~s de 
. la Peninsula S.A ES.P, entregara al suscriptor y/o usuario, certificaciCln de 

calibración en la cual se pruebe o se justifique la necesidad de dicho cambio y 
su imposibilidad de reparación. Lo anterior, sin pe~uicio del derecho del 
suscriptor y/o usuario de adquirir o reparar los instrumentos de medida en el 
mercado, consagrado en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 

23) Aplicar al usuario y/o suscriptor el estrato correspondiente, de conformidad 
con el establecido para tal fin por la autoridad competente. 

24) Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría del uso correspondiente y 
modiftcarlo en los casos que corresponda. 

25) Cobrar las contribuciones de solidaridad y otorgara los subsidios de acuerdo 
con la ley. 

26) Realizar el mantenimiento y reparación de las redes a su cargo, acorde con 
sus planes de operación e inversiones. 

27) Salvo en los casos de visitas para la lectura ordinaria del medidor para efectos 
de facturación, se dejara copia del informe de visita al usuario con ocasión de 
cualquier verificación en terreno, así como en el caso de instalación, 
suspensión, corte, conexión, reinstalación y revisión del instrumento de 
medida. 

28) Cuando adelante actividades de calibración de medidores, o que implique tal 
calibración deberá hacerlo a través de laboratorios acreditados por la entidad 
nacional de acreditación competente. 

29) Remitir a la SSPD los expedientes para resolver el recurso de apelación de las 
reclamaciones de los usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
·notificación de la decisión mediante la cual se decidió el recurso de reposición. 

30) Disponer d~ formatoS que faciliten a los usuarios presentar peticiones, quejas 
y recursos. 

31) Constituir una oficina de peticione~, quejas y recursos, la cual tiene la 
oblig;ación de recibir. atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y 
recursos verbales o esCritos que presenten los suscriptores y/o usuarios o los 
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suscriptores potenciales en re1ación con el servicio o los servicios que presta 
dicha empresa. ' 

cLÁUSULA 12. OBUGACIONES DEL SUSCRIPTOR YIO USUARIO. Sin 
perjuicio de aquellas contenidas' en la legislación, reglamentación y regulación 
vigente, son obligaciones del suscriptor ylo usuario, las siguientes: 

1) Hacer buen uso del servicio, de modo que 'no genere riesgos ~xcepcionales o 
, se constituya en una carga injustificada para la per$Ona prestadora" o los 

demás miembros de la comunidad. 
2) 	 Informar de inmediato a la persona prestadora, sobre cualquier irregularidad, 

anomalfa o cambio que se presente en las instalaciones internas, o la 
variación del propietario, dirección u otra novedad que implique modificación a 
las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios públicos y/o en 
el sistema de información comercial. 

3) 	 Contratar con personal, idóneo la ejecución de instalaciones internas. o la 
realización de labores relacionadas con modificaciones, ampliaciones y 
trabajos similares. Quedan, bajo su exclusiva responsabilidad ,los riesgos que 
puedan presentarse por el incumplimiento de esta disposición. 

4) 	 Realizar el pago de los aportes de conexión. cuando a ello hubiere lugar., 
5) 	 Permitirla lectura de los medidores y su revisión técnica. 
6) Verificar que ,la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. 

En caso de irregularidad, el suscriptor ylo usuario deberá informar de tal hecho 
a la persona prestadora, 

7) Pagar oportunamente las facturas que hayan sido entregaQas cumpliendo los 
requisitos legares. 

8) Permitir la suspensión o corte del servicio, si se realizan de confOrmidad con la 
normatividad vigente. 

9) Solicitar la factura a la persona prestadora, cuando aquella no haya llegado 
'oportunamente. El no recibir la factura no lo exonera del pago ,salvo que la 
persona prestadora no haya efectuado la facturación en forma oportuna. ' 

10) En el caso de suscriptores ylo usuarios no residenciales" estos deben 
garantizar con un Utulo valor el pago de las facturas a su cargó, en los 
siguientes eventos: cuando se le conceda plazo, especial para el pago, se le 

'financien o se le refinancien obligaciones en mora, se realicen obras de 
conexiones, renovaciones o reubicaciones de acometidas e instalaciones de 
medidores y accesorios, de, conformidad con la reglamentación de La 

Empresa. 
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11) Para el restablecimien~ del servicio suspendido o Que haya sido objeto de" 
corte por causas imputables al suscriptor ylo usuario. este debe eliminar su 

" causa. cancelar de manera previa todos los gastos de corte o suspensión y 
reconexión o reinstalación en los Que in<?urra la persona prestadora y 
satisfacer las demás médidas de suspensión. corte e intereses moratorios 
previstas en la cláusula 27 del presente contrato. Resuelta favorablemente 
una solicitud de reconexión de un servicio públiCd a un usuario, o 

"desaparecida la causa que. dio origen a la suspensión del servicio, la 
reconexión deberá . producirse dentro de las 24 horas siguientes para los 
eventos de suspensión y para los eventos de corte. 

12) Permitir a la persona prestadora, el cambio de la acometida cuando no tenga 
el diámetro adecuado para la prestación del servicio o cuando la misma se 
encuentre deteriorada. 

13) Permitir "la revisión de las if,lstalaciones internas cuando tal revisión sea 
necesaria para la adecuada prestación del servicio. Para estos efectos, la 
persona Que realice la medición deberá contar con una identificación Que lo 
acredite para realizar tal labor, dar aviso previo al suscriptor ylo usuario por 
escrito el dla y hora en que la revisión serIa realizada y respetar las normas 
del Código de Policía sobre penetración a domicilio ajeno. 

14) Abstenerse de conectar mecanismos de bombeo Que succionen el agua 
directamente de las redes locales o de las acometidas de acueducto. 

15) En el caso de multiusuarios sin posibilidad de medición individual y, a fin de 
que la persona prestadora, tome las medidas necesarias para expedir una 
única factura, se debe presentar ante esta, las razones de tipo técnico por las 
cuáles no existe medición individual y el número de unidades independientes 
residenciales, comerciales, industriales, oficiales o especiales Que conforman 
la edifiéación. 

16) Para el· caso de suscriptores ylo usuarios especiales de alcantarillado, es 
responsabilidad poner en un lugar público y de fácil acceso las cajas de aforo 
ylo puntos de muestreo para efectuar las caracterizaciones de vertimientos y 
de medición de los volúmenes de descarga. 

17) Vincularse a los servicios de acueducto ylo alcantarillado, siempre que haya 
servicios. públicos disponibles, o aC('editar que se dispone de alternativas que 
no perjudiquen a la comunidad, previa certificación de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Oomiciliarios, en los términos del articulo 16 de la Ley 142 
de 1994 .. 

18) Abstenerse de descargar al sistema de alcantarillado, sustancias prohib1das o 
no permitidas por la normatividad vigente ylo con lo especificado en el anexo 
técnico. 
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19) Tomar las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores 
cuando la persona prestadora lo solicite, .dentro del término no mayor a un 
periodo de facturación. De lo contrario, la empresa podrá hacerlo por cuenta 
del suscriptor ylo usuario. 

20) No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio sin el lleno de los 
requisitos exigidos por las autoridades competentes. 

cLÁUSULA 13. DERECHOS DE LAS PARTES. Se entienden incorporados en el 
CSP los derechos que, a ·favor de los suscriptores ylo ,usuarios y de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, además de los Que se desprendan· de este 
contrato, se encuentran consagrados en la Constitución Política, la Ley 142 de 
1994 y en los Decretos 302 de 2000, 229 de 2002 y demás disposiciones 
concordantes, así como las normas que las modifiquen, adicionen o subroguen. 

cLÁUSULA 14. DERECHOS DE LA PERSONA PRESTADORA·· Constituyen 
derechos de la persona prestadora .Ios siguientes: 

1) Cobrar, de conformidad con la normatividad vigente, el. va1or;.de IQS .servicios 
prestados. , 

2) Suspender ylo cortar los servicios, de conformidad con la.legisJ!¡ción y 
regulación vigentes y las previsiones del presente contnlto. 

3) Solicitar a lossuscriplores ylo usuarios no residenciales u~~~~ional 

de pago para el suministro del. servicio, en los términos disp~t()$ en,)fJ Ley 
·142 de 1994. 

4) 	 Verificar el estado de los instrumentos de medición, incluyslldo,su ",retifO . 
temporal para la verificación. En caso de retiro del m~idor"I~> .pe,rsona 
prestadora . instalará Un dispositivo de medición eqt.,liv~!el;1te,..:ccm.,caF.á~,r 
provisional, mientras se efectúa la revisión o reparación.~n ~Q,~ no 
instalarse un medidor provisional el consumo se determi~rá.de,Q\.ltlrdo con 
los procedimientos previstos en el articulo 146 de la Ley 142.df:i! ~~. 

5) 	 Imponer medidas . de suspensión, corte e intere~ l'JlOt~rios, !pQr 
il1cumplimie,nto de obligaciones pecuniariaS y no pecunia~ ,en, I~: t~rminos 
de la cláusula 27 de,&. presente contrato .. 

6) , Incluir dentro de la f~ct!Jración ~uier obligación, a, favor, o elJ,~ntraigel 
suscriptor ylo usuario,l!ierjvada ~. la conexión o prest$Ción,del~,~ryic,40s de 
acueducto yalCl;lfltarillado, coofo~.a I~ normatividad vigElnte. ' 

7) 	 Verificar Que los..usuarios del· sistema· de alcantariliadp.C¡:\.4mp!im con la 
normatividad .vigente ~n matená .de ,vertimientos defu;údos .PQf ,.a'alJt(i)nq~ 
competente. 
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cLÁUSULA 15. DERECHOS DEL· SUSCRIPTOR YIO USUARIO. Constituyen 
derechos del suscriptor y/o usuario: 

1) A ser tratado dignamente por La persona prestadora. 
2) Al debido proceso y defensa, de acuerdo con lo establecidO en el Capítulo VI 

del presente CSP. 
3) 	 A no ser discriminado por la Empresa' prestadora de los· servicios públicos 

domiciliarios. Los usuarios tienen derecho a obtener tratamiento igual para 
situaciones iguales. 

4) A ser informado clara y oportunamente de; sus obligaciones y de las 
consecuencias de ¡ncumplirlas. 

5) A que no se suspenda o corte el servicio, hasta tanto no esté en firme la 
decisión de la reclamación cuando haya sido presentada por el usuario. . 

6) 	 A la libre elección del prestador del servicio. 
7) 	 A la medicióil de sus consumos reales. La medición de consumos se realizará 

de conformidad con lo establecido en la regulación vige~te y en ningún caso, 
habrá lugar al cobro de más de un cargo tijo por cada eqUiPO. de 
micromedición por suscriptor ylo usuario. 

8) 	 Sin perjuicio del derecho de todo suscriptor y/o usuario a la medición de sus 
consumos reales, los productores de servicios marginales, independientes o 
para uso particular de acueducto que hayan sido certiticadoscomo tales por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tendrán derecho al aforo 
del servicio de alcantarillado, asumiendo, en todo caso los costos 
correspondientes. 

9) 	 A obtener información completa, precisa y oportuna sobre asuntos 
relacionados con la prestación del servicio. 

10) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, 
actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a . 
llevarlas a cabo. 

11) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener 
copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos. 

12) A abstenerse' de presentar documentos no exigidos por "las normas legales 
aplicables a los procedimientos de que trate la gestión. 

13) A reclamar cuando la empresa aplique un estrato diferente al establecido por 
la respectiva entidad territorial competente para tales tines. 

14) A reclamar en contra del uso asignado por la persona prestadora al inmueble 
objeto del servicio, cuando se le hubiere asignado uno diferente al real. 
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15) A conocer las condicicmes uniformes de los contratos de.servicios PÚblicos .. 
16} A ser protegido .contra el abt,Jso de posición dominante contfactual de 'las 

personas prestadoras de servicios públicos .. 
17) A la prestación continua de un .servicio de buena calidad y a las reparaciones 

por falla en la prestación del servic,io, de conformidad con el artrculo 137 de la 
Ley 142 de 1994. 

18) A una información clara, completa, precisa y oportuna eF:l las facturas. 
19) A presentar peticiones, quejas y recursos relativos al cOntrato deseMeias 

públicos. 

20) A recibir la factura a su cargo por lo menos con cinco (5) días hábiles 'de 
antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma. 

21) En caso de corte de.1 serVicio mediante el retiro de elementos de laacómetida; 
a recibir de la persona prestadora,el medidor y/o los elementos retiradds;'si 
es el propietario de los mismos, en los términos del artículo 135 de la ley'142 ' 
de 1994. 

22) A solicitar a la persona prestadora, la revisión de lasihstalácioo~s internas 
con el fin de establecer si hay deterioro en ellas, y de ser el caso; que esta 
efectúe las recomendaciones que considere oportunas para su' repa~ci6n .Ó 
adecuación, por parte de pérsonal técnico. '. 

23) En los casos de revisión por anomalías, retiro provisional del equipo qe 
medida, cambio del mismo y visitas técnicas, a solícitar la BSesorlá y/o 
participación de un técnico part,icular o de cualquier persona para . que' verifique 
el proceso de revisión de los equipos de m.edida e instalaciones intema~. 

24j A la participación en los comités de desarrollo y control social. .. 
25} A obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las 

proporCionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a tercero~ 
y que el usuario asuma los costos correspondientes. 

26) A recibir copia de la lectura efectuada para efectos de facturación, cuando lo 
solicite el suscriptor y/o usuario. 

27) A que se le afore o se le mida. . 
28) A que no se .Ie suspenda el servicio, ni se le cobre la reinstalación, cuando 

demuestre que se efectuó el pago. 

Parágrafo. Para hacer efectiva esta asesoría y/o participación a la que hace 
referencia el numeral 23 de la presenta cláusula. se dará aviso de la visita 
correspondiente a la revisión, retiro provisional o cambio, así como de cualquier 
visita de carácter técnico, con antelación de 3 días. Excepcionalmente y en el caso . 
de visitas técnicas tendientes a la determinación de anomalías no será necesario 
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dar el aviso referido en el presente parágrafo, y para garantizar este derecho, el 
usuario tendrá una hora para obtener la asesorfa o participación de.u'n técnico: 

CAPITULO 111 

Facturación 

cLÁUSULA 16. PRINCIPIO GENERAL DE FACTURACIÓN. La factura solo 
incluirá valores expresamente autorizados conforme a la ley, la regulación y las 
condiciones uniformes del presente CSP. . . 

cLÁUSULA ·17. CONTENIDO MINIMO DE LAS FACTURAS. La. factura que 
expida la persona prestadora, deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información: 

1) El nombre de la persona prestadora responsable de la prestación del servicio 
ysu NIT.. 

. 2) . El nombre· del suscriptor y/o usuario, número de identifICación del medidor al 
cual se presta el servicio y dirección del inmueble receptor del servicio. 

3) La dirección a la que se envla la factura o cuenta de cobro. 
4) El estrato socioeconómico, cuando el suscriptor y/o usuario sea residencial, y 

clase de uso del servicio. 
5) El período de facturación del servicio y fecha de expedición de la factura. 
6) El cargo por unidad en el rango de·consumo, el cargo fijo y los otros cobros 

autorizados por ia legislación vigente. 
7) Los sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos. 
8) Los cargos por concepto de corte, suspensión, reconexión y reinstalación 

cuando a ello hubiere lugar. 
9) 	 La lectura anterior ·del medidor de consumo y lectura actual del medidor, si 

existe. Cuando,sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea 
posible medir el consumo con instrumentos técnicos deberá indicarse la base 
promedio con la cual se liquida el consumo. 

10) La comparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de los 
. consumos, con los que se cobraron los tres períodos inmediatamente 

anteriores. si la facturación es bimestral. y seis periodos, si la facturación es 
mensual. 

11) El valor y factor de los subsidios o de !as contribuciones de solidaridad,según 
el caso, en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o reemplacen. 
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12) El valor y fechas de pago oportuno, así como de suspensión del servicio .. 

Parágrafo. Adicionalmente en el caso de multiusuarios, la factura indicará el 
número de unidades independientes por estrato y por sector, el nivel de consl:lm~ 
según el rango definido por la CRA,'el valor por el cargo fijo y el valor por cargo de 
consumo. 

cLÁUSULA 18. FACTURACIÓN Y PAGO DE OTROS COBROS Y SERVICIOS. 
En la factura podrán incluirse otros cobros a los que la persona prestadora, tenga 
derecho, relacionados con la prestación del servicio, los cuales se distinguirán de 
los que originan los consumos o cargos fijos y la razón de los mismos se explicará 
en forma precisa. 

Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico. conjuntamente con otro 
servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con ir.Idepencjeocia 
de los servicios de aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista 
prueba de mediar petición, queja o. recursO debidamente' interpUtMto 'ante ola 
entidad prestataria de los servicios desanearniento básico. 

Parágraf9 10 •• Las facturas que se emitan, en desarrollo del C~P y.en9Uélnto 
incluyan únicamente valores por servicios de acueducto y alcantarillado, deben ser 
págadas en forma CQnjunta y los intereses aplicables por falta de paQQ,proceder~1/I 
respecto al valor de la suma de ambos servicios. 

Cuando, exista reclamación o. recurso debidamente int~tP que~,' refiera a 
uno so!o de tales servicios, la persona prestadora recibirá por s~raQo.el. pago 
deJ,servicio que no es objeto de reclamo. :" 

Parágrafo 2°. En las facturas en las que se cobren varios. l:).8J:Vlgos. ,será 
obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de JO$ C4al~s:~~l:l, ser ' 
pagado ,independientemente de los. demás con ~cepc.ión.del.~fY;c.i0fil~blico 
domiciliario, de aseo y ~más s~rvicios eje saneamiento básiCQ, ,.Las mepidas de 
suspensión, corte e interes~s m~r~torios aplicables por'1o:,,~:~~~~erán 
~nicarner:tte respectq ~I ~rvicip,qL!e OOJ.ea, pagadp. ' (:.' 

CLÁU~U~19. ' pE.RIQoP: OEFACTU,FiAcléfN. La~.faCt~r~~,~~.,;*~tffiqarán 
mensllalmente, en cualquiér hor,a y ~lahá~iI enel.predi!?,e~.~I.:.~\lr~,~~lJ:l(~~ta el 
servicio. En todo caso, la factura deberá ponerse en conocimiento de los 
suscriptores y/o usuarios 'vinculados al contrato con al menos cinco (5) dras de 
antelación a la fecha de primer vencimiento o a más tardar el día diez (10) de cada 
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mes, -mediante los mecanismos de reparto y sectorización que garanticen su 
entrega oportuna. El) el evento en que la factura no sea entrega al suscriptor y/o 
usuario en la fecha indicada, éste deberá solicitar duplicado ante la empresa para 
proceder a su pago oportuno. 

Parágrafo. En caso que sea necesario para la adecuada facturación del servicio 
prestado, la persona prestadora podrá ajustar su periodo de facturación. Tal ajuste 
no excluirá la obligación de poner en conocimiento la factura al usuario y/o 
suscriptor en los términos establecidos en la presente cláusula. 

cLÁUSULA 20. SITIO DE ENTREGA DE LA FACTURA. En las zonas urbanas, 
las facturas se entregarán en la dirección del inmueble receptor del servicio, salvo 
que el suscriptor ylo usuario registre para estos efectos dirección diferente; en las 
zonas rurales, en el predio en el que se presta el servicio o en el lugar acordado 
entre las partes. 

cLÁUSULA 21~ 'MPOSIBILIDAD DE MEDICIÓN. Cuando, sin acción u omisión 
de las partes, durante un periodo de facturación determinado, no sea posible 
medir razonablemente con instrumentos los consumos de agua, su valor podrá 
es\8blecerse así: 

1) 	 Con base en los consumos promedios del mismo suscriptor y/o usuario, 
durante los últimos tres (3) periodos de facturación, cuando es bimestral, y 
seis (6) períodos de facturación, cuando sea mensual, si hubiese estado 
recibiendo el servicio en ese lapso y el consumo hubiese sido medido con 
instrumentos. 

2) 	 De no ser posible aplicar el procedimiento descrito en el numeral anterior, con 
base en los consumos promedios. de ótros suscriptores ylo usuarios durante 
los últimos tres (3) períodos de facturación, cuando es bimestral y seis (6) 
perIodos de facturación, cuando sea mensual, si las caracterlsticas de los 
consumidores beneficiados con el contrato de los otros suscriptores ylo 
usuarios, fuere similar a los de quienes se benefician del contrato cuyo 
consumo se trata de determinar. 

3) 	 De no ser posible aplicar los procedimientos descritos en los numerales 
anteriores, el cálculo se realizará con base en aforo individual que se haga •. o 
una estimación, teniendo en cuenta las actividades y el número de 
consumidores que se benefician con el contrato. 
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Parágrafo 1°, En cuanto al servicio de alcantarillado, estos se estimarAn con base 
en los parámetros establecidos por la Comisión/de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

Parágrafo 2°. En caso de fugas imperceptibles los consumos se medirán en los 
términos del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

Parágrafo 3°. La medición de los consumos en caso dé sistemas distintos a la 
micromedición, autorizados por la regulación vigente. se realizará de conformidad 
con lo establecido en esta. 

cLÁUSULA 22. COBRO DE SUMAS ADEUDADAS. Las. deudas denwldas del 
contrato podrán Ser cobradas ejecutivamente ante los jueces. competentes. La 
factura expedida por la persona prestadora, y firmada por el representante legal 
de la misma, prestará mérito ejecutivo. . 

Parágrafo. Al cabo de cinoo.(5) meses de haber entregado la~ factu~sJ~persona 
prestadora no podrá cobrar. bienes o servicios qué no facturo por error, omisión o 
investigación de desviaciones significativas frente a consl,lmos anteriores. Se 
exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor y/o usuario. 

CA~ITULOIV 

Suspensión y Beinstalas:ión del Servicio 

cLÁUSULA 23. SUSPENSiÓN DEL SERVICIO. $e procederá a la suspensión del 
servicio en los siguientes evéntos: 

1) 	 Suspensión de Común Acuerdo: El servicio puede suspenderse cuando lo 
solicite el suscriptor y/o usuario, siempre y cuando convengan en ello la 
persona prestadora y los terceros que puedan resultar afectados; o si lo 
solicita la persona prestadora, y usuarios vinculados, . y los terceros que 
puedan resultar afectados convienen en ello. . 

Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de 
suspensión del servicio. se enviará comunicación a las personas' que se 
conozca que viven en el inmueble donde se presta el servicio, y se fijará copia 
de ella en una cartelera en un lugar público de las oficinas de la persona 
prestadora; al cabo de cinco (5) dias hábiles de haber hecho entrega de ella 
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en el inmueble, si la persona prestadora, no ha recibido oposición, se 
suspenderá el servicio. 

2} 	 Suspensión en interés del Servicio:. La persona prestadora podrá 
suspender el servicio. sin que se considere falla en la prestación del mismo; 
en los siguientes, casos: 

a) Para hacer reparaciones técnicas, 'mantenimientos periódicos y 
racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso amplio y 
oportuno a los suscriptores y/o usuarios; 
b) Para evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del 

terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible. dentro de 
las circunstancias, para que el susCriptor y/o usuario pueda hacer valer sus 
derechos; 

e) 	 Por orden de autoridad competente. 

3) 	 Suspensión por Incumplimiento: La suspensión del servicio por 
incumplimiento del contrato, imputable al suscriptor yfo usuario, tiene lUgar en 
los siguientes eventos: 

a) No pagar antes de la fecha señalada en la factura para la suspensión del 
servicio, sin que esta exceda en todo caso de dos (2) períodos de facturáción 
eo el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) perrodos cuando sea 
mensual, salvo que medíe reclamación' o recurso interpuesto, del artículo 140 
de la Ley 142 de 1994; 

b) Hacer conexiones fraudulentas o sin autorización de la persona prestadora; 
e) Dar al servicio público domicHiario de .acueducto y/o alcantarillado, o al inmueble 

receptor de dicho servicio, Un uso distinto al declarado o convenido con la 
persona prestadora; 

d) Realizar modificaciones en las acometidas, hacer conexiones externas sin 
preyia autorización de la Persona prestadora.; 

e) Proporcionar, de forma permanente o temporal, el servicio público domiciliario a 
otro inmueble o usuario distinto al beneficiario del servicio. 

f) Adulterar las conexiones o aparatos de medición o de control, así como alterar 
el normal funcionamiento de estos; 

g) Dañar o retirar el equipo de medida; retirar, romper o adulterar cualquiera de los 
sellos instalados en los equipos de medida, protección, controlo gabinete; 

h) Cancelar las facturas con cheques que no sean pagados por ~I . banco 
respectivo, salvo que exista causa j\:Jstificada de no pago, sin perjuicio de las 
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acciones legales pertinentes, o cuando se cancele el servicio con una cuenta de 
cobro adulterada; 

i) 	 Interferir en la utilización, operación y mantenimiento de las redes y demás 
equipos necesarios para suministrar el servicio público domiciliario, sean de 
propiedad de la Persona prestadora o .de los suscriptores y/o usuarios; 

j) 	Impedir a los funcionarios, autorizados' por la Persona prestadora y 
debidamente identificados, la inspección de las instalaciones intemas, equipos 
de medida o la lectura de contadores. siempre que se hayan cumplido los 
requisitos previstos en el numeral 11.15 de la cl.áusula décima primera de este 
contrato; 

k) No efectuar dentro del plazo fijado, la adecuación de las instalaciones internas a' 
las normas vigentes .de la Persona ,prestadora, por razones técnicas o de 
seguridad en el suministro del servicio; 

1) 	 Conectar equipos sin la autorización de la Persona prestadora. a 'las 
acometidas externas; 

m)Efectuar sin autorización de la Persona prestadora, una reconexión cuando el 
servicio se encuentre suspendido; sin haber sido resuelta favorablemente una 
solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario, o desaparecida la , 
causa que dio origen a la suspensión del servicio. 

n) La alteración inconsulta y unilateral por parte del suscriptor y/o usuario de las 
condiciones contractuales de prestación del servicio; 

o) La falta de medición del consumo por acción u omisión . del suscriptor ylo 
usuario; 

p} No permitir el traslado del equipo de medición, la revisión, la reparación o el 
cambio justificado del mismo. cuando ello sea necesario para garantizar una 
correcta medición; 

q) Las demás previstas en la Ley'142 de 1994 y normas concordantes. 

Parágrafo. En caso de suspensión del servicio, ,la Persona. prestadora d~ar¡á lID 
el inmueble la información correspondiente, indicando. además. ia .~~ de. ,la
suspensión. ' .' '. ";' ' ... 

C.LAUSULA 24. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSiÓN. No' procederá la 
suspensión del servicio por incumplimiento imputable al. usuario por falta de pago, 
cuando la Persona prestadora: " 

1) Que habiendo incurrido en falla en la prestación del servicio, no ha procedido 
. a hacer las reparaciones establecidas en el artículo 137 de la L~Xd~ Servicío.s 

Públicos o las normas que la modifiquen, adicionen o reformén.' . 
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2) . Que entregue de manera inoportuna la factura y habiendo solicitado el 
. suscriptor ylo usuario duplicado de la misma, no se le haya expedido. 

3) No facturó el servicio prestado. 

Si la Persona prestadora procede a la- suspensión del servicio estando incursa . 
dentro de los eventos arriba señalados, deberá reinstalar el servicio sin costo 
alguno para el usuario, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artfcuio 
137 de la Ley 142 de 1994, cuando a ello haya lugar. 

cLÁUSULA 25. PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENSiÓN. Para suspender el 
servicio, la persona prestadora deberá garantizar el debido proceso, e informar al 
suscript.or ylo usuario la causa de la suspensión. 

cLÁUSULA 26. REINSTALACiÓN DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, 
si la suspensión fue imputable al suscriptor ylo usuario, este debe eliminar su 
causa, cancelar todos los gastos de reinstalación en los que la persona 
prestadora,incurra, asf como las medidas de suspensión. corte e intereses . 
moratorias a que hubiere lugar, en virtud de lo establecido en. el Capitulo V del 
presente Contrato. 

La reanudación del servicio suspendido deberá realizarse a más tardar dentro de 
las 24 horas siguientes. En el evento de no producirse oportunamente la 
reinstalación, o no haberse suspendido efectivamente el servicio, la persona 
prestadora, se abstendrá de cobrar el valor de la. reinstalación. 

CAPITULO V 

Obligaciones aCcesorias y falla del ftNlclo 

cLÁUSULA 27. MEDIDAS DE SUSPENSION. CORTE E INTERESES 
MORATORIOS: La persona prestadora previo cumplimiento del debido proceso. 
podrá imponer medidas de suspensiÓn, corte e intereses moratorios a los 
suscriptores ylo usuarios por incumplimiento de obligaciones pecuniarias y 110 
pecuniarias, en los términos de la Constitución, la ley y el presente contrato. En 
consecuencia, procederán las siguientes medidas de suspensión, corte e intereses 
moratorios, en atención al tipo de obligación incumplida por el suscriptor ylo 
usuario: 

1) 	 Incumplimiento de obligaciones pecuniarias. En caso de incumplimiento de 
obligaciones pecuniarias, habrá lugar a: 
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a) Suspensión en los términos delartfcul0140 de la Ley 142 de 1994 y articulo 
26 del Decreto 302 de 2000; 

b) Corte del servicio en los términos del artIculo 141 de .Ia Léy 142 de ,1994 y del· 
artIculo 29 del Decreto 302 de 2000; . 

e) Intereses moratorias en los términos del articulo 96 dé la ley 142 de 1994. y 
del Código CiviL 

2) Incumplimiento de obligaciones no pecumanas. En caso de 
incumplimiento de obligaciones no pecunfarias, habrá lugar a:' 

a) Suspensión en los términos del artIculo 140·de la Ley 142 de 1994 Yartículo 
26 del Decreto 302 de 2000; 

b) Corte del servicio en los términos del artículo 141 de la Ley 142 de 1994. del 
artículo 29 del Decreto 302 de 2000; 

Parágrafo 1°. En todo caso cuando se proceda a la suspensión o al'darte,el 
suscriptor ylo usuario deberá pagar además los costos en los que incurra la 
empresa por tales conceptos. 

Parágrafo 2°. Sin'perjuicio dé lo anterior, el suscriptor ylo usuario deberá retribuir 
el monto real de los daños que haya sufrido la Empresa Aguas de la Penlnsula 
S.A E.S.P., Tal monto se establecerá determinando el costo real de las 
reparaciones en infraestructura en los que efectivamente hubiere incurrido el 
prestador cuando fuere el caso. En el evento en que el daño fuere consecuencia 
de cualquier conducta que impida la medición del servicio 'prestado, habrá lugar a 
su pago en los términos de la Cláusula 21 del presente contrato, sin perjuicio de 
las medidas de suspensión, corte e intereses moratorias, pOlicivas o penales a 
que hubiere lugar y de la responsabilidad que pudie.re caber frente a terceros. 

cLÁUSULA 28. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICiÓN DE MEDIDAS DE 
SUSPENSiÓN, CORTE E INTERESES MORATORIOS DERIVADAS DEL 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS. Para la Imposición 
de las medidas de suspensión. corte e intereses moratoribs previstas en el 
numeral 2 de la cláusula anterior, la persona prestadora deberá ceñirse al. 
procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, para las actuaciones administrativas iniciadas de 
oficio. 

Por lo tanto el procedimiento de medidas de suspensión, corte e intereses 
moratorias empleado. además de consagrar términos ciertos, debe garantizar la 

.1 
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legalidad, la imparcialidad; la publicidad, y permitir la contradicción, solicitud y 
práctica de material probatorio por parte del usuario. 

cLÁUSULA 29. INTERÉS DE AfORA. En el evento en que eí Suscriptor o 
. Usuario incurra en mora en el pago de las obligaciones a favor de la EMPRI:SA y 

derivadas del Contrato de servicios públicos, la EMPRESA podrá aplicar intereses 
de mora Sobre saldos insolutos a la tasa máxima permitida según las 
disposiciones vigentes. 

La tasa de interés moratoria. a aplicar para los usuarios residenciales, es la 
prevista en el Código Civil. En. este régimen, el interés se.' determina 
convencionalmente y en su defecto se aplica el que ha sido fijado por la ley, esto 
es, del 6% anual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1617 numeral 1 
y 2332 del Código Civil. 

En lo referente a' usuarios no residenciales, industriales y comerciales, la tasa de 
interés moratoria aplicable será la que determine la EMPRESA convencionalmente 
o, supletivamente, teniendo como referencia la que corresponda al régimen 
comercial, la cual no podrá exceder a la una y media (1 Yz) veces el interés 
bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, sin exceder el 
limite de la usura. 

,	cLÁUSULA 30. REPORTE A CENTRALES DE RIESGO. La' persona prestadora 
podrá, siempre que el suscriptor y/o usuario haya otorgado su consentimiento 
expreso al momento de la celebración del presente contrato, informar a una 
entidad que maneje y/o administre bases de datos, ·Ia información sobre la 
existencia de deudas a su favor cuyo hecho generador sea la mora de un 
suscriptor y/o usuario en el ~mplimiento de sus obligaciones .. 

Parágrafo. El consentimiento expreso al que hace referencia la presente cláusula, 
deberá ser manifestado por el suscriptor y/o usuario en documento independiente 
de este CS~. La celebración del CSP no implica el consentimiento del suscriptor 
y/o usuario al que hace referencia el presente artículo. En todo caso, la no 
suscripción de la autorización a la que hace referencia el presente parágrafo. no 
será causal para que el prestador niegue la prestación del servicio, . 

cLÁUSULA 31. GARANTIAS EXIGIBLES. La Empresa Aguas de la Península 
S.A ES.P, podrá exigir garantras mediante títulos valores para el pago de la 
factura a cargo del suscriptor y/o usuario de inmuebles no residenciales. 
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cLÁUSULA 32. FALLA EN LA PRESTACI(JN DEL SERVICIO. El incumplimiento 
de la persona prestadora, en la prestación continua de un servicio de buena 
calidad, atendiendo los parámetros establecidos en el Anexo Técnico (Reglamento 
Técnico) del presente documento, se denomina falla en la prestación del servicio. 
El acaecimiento de. una falla en la prestación del servicio confiere el derecho al 
suscriptor y/o usuario, desde el momento en que se presente, a la resolución del 
contrato, o su cumplimiento con las reparaciones de que trata el artículo 137 de la 
Ley 142 de 1994. El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de la 
persona prestadora. La indemnización de pe~uicios no procede si hay fuerza 
mayor o caso fortuito. 

CAPITULOYI 

Peticiones. Que.as y Recursos 

cLÁUSULA 33. PETICIONES, QUEJAS y RECURSOS. El suscriptor y/o usuario 
tiene derecho a presentar peticiones, quejas y recursos. 

Las peticiones, quejas y recursos se tramitarán sin formalidades en las oficinas 
organizadas para atención al usuario. La persona prestadora no exigirá la 
cancelación de la factura como requisitó para atender la reclamación. 

En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuvieren más .ge 
cinco (5) meses de haber sido expedidas por la persona prestadora, conformé a lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1994. 

cLÁUSULA 34. PROCEDENCIA. Las peticiones se presentarán el'.'ll85 
instalaciones del prestador, en la oficina de peticiones quejas y recursos. y podrán 
formularse verbalmente. o por escrito. a través de cualquier sistema. ir,¡cluido. fax, 
Internet u otro medio electrónico. 

Parágrafo. Las peticiones y quejas, río requerirán. presentación perspn~1 •.ni 
intervención de abogado aunque se emplee un mandatario para ello. 

cLÁUSULA 35. REQUISITOS. DE ,LAS PEnC/ONES.· Las peticiofl(:ts Elscri~s 
deberán contener. por Jo menos, los siguientes requisitos: " 

1) 	 Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante .0 

apoderado, si es el caso, con indicación del docurnento de identidad y de la 
dirección. 
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2) Lo que se solicite y la finalidad que se persigue. 
3) Las razones en que se apoya. 
4) La relación de documentos que se acompañan, y 
5) La firma del peticionario, cuando fuere el caso. 

El funcionario que reciba la petición verificará el cumplimiento de los requisitos 
señalados. 

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o' no poder escribir y pide 
constancia de haberla presentado, la persona que reciba su petición, la expedirá 
en forma sucinta. 

cLÁUSULA 36. DECISiÓN DE PETICIONES VERBALES. Las peticiones 
verbales· se resolverán en la mh~ma forma e inmediatamente si fuere posible. 
Cuando nó se puedan resolver en estas condiciones, se levantará acta en la cual 
se dejará constancia de la fecha, del cumplimiento de los requisitos previstos en la 
cláusula 35 de este contrato y se responderá dentro de los tém;linos establecidos 
para las peticiones. Copia del acta se entregará al peticionario si este la solicita. 

cLÁUSULA 37. CUMPUMIENTO DE REQUISITOS O INFORMACIÓN 
ADICIONAL Si las informaciones o docúmentos que proporciona el peticionario 
no son suficientes para decidir, el funcionario competente, para dar trámite a lo 
solicitado lo requerirá por una sola vez, mediante oficio dirigido a la dirección 
registrada en el escrito, dentro de los diez (10) dfas siguientes a la fecha -de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del 
dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos 
comenzará a correr el término para resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, lo requerirá ,por una sola vez para que la efectÚe 
en el término de un (1) mes, lápso durante el cual se suspenderá el término para 
decidir. 

, Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 'que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artfcúlo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto' administrativo motivado, 
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que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Parágrafo. Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, 
certificaciones o documentos que reposen en los archivos del prestador. De igual 
forma, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, 
únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén . 
previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por 
esta. En tales casos las autoridades públicas no podrán exigir certificaciones, 
conceptos o constancias. ' 

cLAUSULA 38. PETICIONES INCOMPLETAS •. Si al verificar el cumplimiento de 
los requisitos, la recepción de correspondencia encuentra que.·no se acompañan 
las informaciones y documentos necesarios, en el acto de recibo se indicará al 
peticionario. los que hacen falta para que proceda de conformidad, Si el 
peticionario insiste se radicará la petición, dejando constancia expresa dé las 
advertencias ,que le fueron hechas. la ,cual se anexará a la misma. 

cLAUSULA 39. RECHAZO DE LAS PETICIONES. Habrá lugar a rechazar las 
peticiones si ellas son presentadas en forma irrespetuosa o desobligante, 
utilizando amenazas, improperios, insultos. ofensas, afrentas o provocaciones, 
entre otros. 

Parágrafo. La negativa de cualquier petición deberá ser siempre moti\(ada" 
señalando expresamente la razón por la cual no se atendió yse notifiCará al 
interesado en los términos y con los' requisitos establecido.s en el·Código de 
Procedimiento Administrativo y de ICl Contencioso Administrativo. ' 

cLAUSULA 40. RECURSOS. Los recursos se regirán por las siguientes reglas: 

1} 	 Los recursos se presentarán, tramitarán y decidirán ,de conformidad éOn lo 
previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
AcJri1inistrativo, cuando no existe norma aplicable en la Ley 142 de 1994, Y 
demás disposiciones que te modifiquen, .adicionen o reglamenten, se tendrán 
en cuente las costumbres de las empresas comerciales 'en el trato' eón su 
dientela, siempre y cuando estas últimas no contrarfen dRsposiciones legales, 
reglamentarias, regulatorlas o contractuales . 

. 2) 	 Contra los actos eri los cuides se' n'iégue laprestadón' del serVicio,a~f.c6niiJ 
los 'actos dé suspensiÓn,· terminación, corte,· facturación y mEKHdas d~ 
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suspensión,. corte e intereses moratorios, que realice la persona prestadora 
proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que 
expresamente lo contempla la ley. 

3) 	 El recurso de reposición debe interponerse por escrito, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a aquél en que la persona prestadora ponga el acto en 
conocimiento del suscriptor ylo usuario en las oficinas de Atención al usuario. ' 
El Director Comercial de la Empresa será el funcionario' encargado de 
resolvet1o. 

4) 	 No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación 
y corte. si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue 
objeto de recurso oportuno. 

5) 	 El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones, 
debe interpOnerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de conocimiento de la decisión. ' . 

6) 	 Estos recursos no requieren de presentación personal ni intervención de 
abogado aunque se emplee un mandatario. 

7) 	 La persona prestadora podré practicar pruebas. cuando quien interpuso el 
recurso las haya solicitado o c~ando et funcionario que ha de decidir el recurso 
considere necesario decretarlas de oficio. la. práctica de. dichas pruebas se 
sujetaré a lo previsto en el CÓdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. . 

8)' 	La persona prestadora no exigiré la cáncelación de la factura como requisito 
para atender un recurso relacionado con esta. Sin embargo, para interponer 
los recursos contra el acto.que decida la reclamación, el suscriptor ylo usuario 
deberá acreditár el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso o del 
promedio del consumo de los últimos cinco período$, salvo que las sumas en 
discusión correspondan precisamente al promedio del consumo de los (lltimos 
cinco períodos. , 

9) 	 El recurso de apelación seré subsidiario del recurso de reposición y procede 
contra los actos que resuelvan reclamaciones. debiendo interponerse ante el 
prestador, dentro de los cinco (5), días hábiles 'siguientes a la fecha de 
conocimiento de la decisión. El prestador deberá remitirlo junto con el 
expediente 'respectivo a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiqiliarios, para que lo resuelva. dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión medial'lte la cual se decidió el 
recurso de repoliición~ 

cLÁUSULA 41. TÉRMINO PARA RESOLVER LAS PETICIONES, QUEJAS y 
RECURSOS. Las peticiones en interés particular. asE como las quejas y los 
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recursos que presente un suscriptor ylo usuario en desarrollo de la ejecución del 
contrato de serv.icios públicos, deberán ser resueltas dentro del término de 15 días 
hábiles; contados a partir de la fecha de su presentación. 

l: Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor ylo usuario auspició 
la demora o.que se requirió la práctica de pruebas. se entenderá que la petición. 
queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las 72 horas 
siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, la entidad prestadora 
del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor ylo usuario los efectos del 
silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. la imPosición de las 
sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que efla adopte las 
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedád del acto 
administrativo presunto. 

cLÁUSULA 42. NOTIFICACIONES Y COMUJVICACIONES. A efe.ct~ de 
garantizar el debido proceso y el principio de publicidad, los actos que decidan las 
peticiones y recursos deberán constar por escrito y se notifiearán de conformidad . 
con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Los actos que no pongan fin a una actuación administrativa y los 
que resuelvan peticiones en interés general. serán objeto de comunicación en los 
términos del mismo Código. Lo anterior. en virtud de lo.establecido en los artículos 
65,66, 67, 68, 69 Y71 de dicho Código. 

Parágrafo. La Persona prestadora no suspenderá .. terminará o cortará el servicio, 
hasta tanto haya notificado al suscriptor ylo usuario la decisión sobre los recursos 
procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna. salvo en los casos 
de suspensión en interés del servicio. 

CAPITULO VII 

Modificaciones y terminaCl6n del contrato 

cLÁUSULA 43. MODIFICACIONES. El CSP sólo podrá ser modificado en los 
siguientes eventos: 

1) Por acuerdo entre las partes. 
2). Por par1e de la Persona Prestadora haciendo efectivas las siguientes 

garantías: 

27 



· a) Deberá informar al suscriptor ylo usuario de la modificación 
propuesta con un mes de antelación a la entrada en vigencia de la misma; 
b) Deberá permitir al suscriptor ylo usuario el ejercicio efectivo de su 
derecho a no aceptar la modificación propuesta. 

3) 	 Por decisión de autoridad competente. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 2 de la presente cláusula no será aplicable 
en caso de modificación unilateral por parte de la· persona prestadora dado el 
evento de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del articulo 64 del Código 
Civil. 

cLÁUSULA 44. TERMINACiÓN DEL CONTRATO. Sin pe~uicio del debido 
proceso del suscriptor ylo usuarios, la 'persona prestadora podrá tener por 
resuelto el contrato y proceder al corte del servicio en los siguientes eventos: 

1) 	 Por mutuo acuerdo: Cuando lo solicite un suscriptor ylo usuario o un usuario 
vinculado al contrato, si convienen en ello la persona prestadora y los 
terceros que puedan resultar afectados; y cuando lo solicite· la persona 
prestadora, si el suscriptory/o usuario, los usuarios vinculados, y los térceros 
que ~uedan resultar afectados convienen en ello. 

Para efectos de proteger los intereses de terceros que puedan resultar 
afectados, se enviará comunicación a las personas que se conozca que viven 
en el inmueble donde se presta el servicio, y posteriormente se fijará copia de 
ella, en una cartelera en un lugar públiCO de las oficin,as de ia Persona 
prestadora al cabo de cinco (5) días hábiles de haberla fijado en'cartelera, si la 
persona prestadora no ha recibido oposición, se terminar$,el contrato. 

2) 	 Por incumplimiento del contrato por un perlado de varios meses, o en forma 
repetida, o en materias que afecten gravemente a la persona prestadora o a 
terceros. Son causales que. afectan gravemente a la persona prestadora, o a 
terceros las siguientes: ',' . 

a. 	 El atraso en.el pago de tres (3) tacturasde,servicic;lS durante un,.perfodo de 
dos (2) años; 

b. 	 Reincidencia en alguna de las causales de suspensión por incumplimiento, 
enunciadas en la cláusula 23 dentro de un período de dos (2) años. 

3.) 	 Po~el no.pagQ oportuno en la fecha que la -persona prestadora señale para el 
corte del servicio. 
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4) 	 Por suspensión del servicio por un periodo continúo de seis (6) meses, 
excepto cuando la suspensión haya sido solicitada por el suscriptor y/o 
usuario. o cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la persona 
prestadora. 

5) Por demolición del inmueble en el cual $e prestaba el servicio. 
6) Por decisión unilateral del suscriptor y/o usuario de resolver el contrato, en el 

evento de falla en la prestación del servicio por parte de la empresa. 
7) Por declaración judicial. relativa a la eficacia del vinculo contractual. 

Parágrafo. No se procederá a dar por terminado el contrato y a cortar el servicio 
por las causales establecidas en los numerales 2 literal a) y 3 de esta cláusula 
cuando la persona prestadora: 

a) Habiendo .incurrido en falla en la prestación del servicio no haya procedido a 
hacer las reparaciones establecidas en el articulo 137 de la Ley 142 de 1994; 

b) Entregue de manera inoportuna la factura, o habiendo solicitado el suscriptor 
ylo usuario duplicado de la misma, no se le haya enviado;' 

c) No facture el servicio prestado. 

Si la persona prestadora procede al corte del servicio estando incursa dentf:o de 
estas circuns~ncias, deberá reconectar el servicio sil) costo alguno para el 
suscriptor y/o usuario. 

CAPITULO VIII 

Dlsposicio08! flrytles 

cLÁUSULA 45. CESIÓN DEL CONTRATO. Salvo que las partes dispongan lo 
contrario, se entiende que hay cesión del contrato cuando medie enajenación del 
bien raiz al ~ual se le suministra el seMcio público domiciliario de acueducto y 
alcantariltado. La cesión. opera de pleno derecho. e incluye la propiedad de los 
bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ' persona prestadora conservará el derecho a exigir 
al cedente el cumplimiento de todas las obligaciones que se hicleronexigibles 
mientras fue parte del contrato, pues la cesión de estas no se autoriza, salvo 
acuerdo especial entre las partes de este esp. 
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La persona prestadora podrá ceder el contrato cuando en este se identifique al 
cesionario. Igualmente, la persona prestadora podrá ceder el contrato cuando, 
habiendo informado al suscriptor y/o usuario de su interés en cederlo, con una 
antelación de por lo menos (2) meses, no haya recibido manifestación explicita al 
respecto. 

cLÁUSULA 46. PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS. Si no! 
son inmuebles por adhesión, las redes, equipos y elementos que integran unaj 
acometida pertenecerán a quien los hubiere pagado, de lo contrario serán dell 
propietario del inmueble al cual adhieren. Sin embargo, en virtud de lo anterior, er' 
suscriptor y/o usuario no queda eximido de las obligaciones resultantes del CSP 
que se refieran a esos bienes. Cuando la persona prestadora construya las redes, I 
los equipos y los elementos que integran las acometidas externas que se utiUcen i 
para prestar los servicios a los que se refiere este documento, está obligada al 
conservar la prueba de los gastos que realice. : 

cLÁUSULA 47. ACUERDOS ESPECIALES. El suscriptor y/o usuario potencial!1 
que no estuviere de acuerdo con alguna de las condiciones det contrato, podrá 
manifestarlo así, y hacer una petición con la contra propuesta del caso. ¡ 

I 
Si la persona prestadora la acepta, se convertirá en suscriptor y/o usuario con; 
acuerdo especial, sin que por ello deje de ser un contrato unifonne de servicios 
públicas. Salvo lo previsto en ese acuerdo, a tal suscriptor ylo usuario se aplicarán 
las demás condiciones uniformes que contiene. este CSP. Cuando haya conflicto 
entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales se preferirán estas. 

i 

cLÁUSULA,48. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan! 
,entre la persona prestadora y cualquiera de las otras personas que sean partes en ' 
el contrato, con ocasión de la celebración" ejecución, terminación o liquidación del, 
contrato, y que no hayan pOdido resolverse aplicando las normas que este 
contiene ,Sobre r~cursos, se someterán a la decisión judiCial. Lo anterior, sin 
perjuiciO (:le que las partes puedan acudir a otros' mecanismos altemativosde 

. : i ' " ~ " " .' .,; ~ .', - . . - _ ' . . 
solución. decónflictos. ," 

Si s,e optare por decisión de un lI:ibunal de arbitramento, tal decisión, deberá 
col')~t¡:Ir en 'Ia,scondiciones especic;tes del contrato. y se seguirán las siguientes 
r~ltls: ' , , ' 

Se someterá a la decisión de un árbitro único, quien decidiiá en Derecho, de 
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. El arbitramento se llevará a 
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cabo en el municipio en el que deben prestarse los servicios objeto de este 
contrato, yel proceso no deberá durar más de seis.méses. 

Asimismo, las partes pueden solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios la designación de personas que puedan colaborar en la mejor 
prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan 
incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad (artículo 79.3 de la Ley 142 
de 1994). 

La negativa a suscribir la cIIlusula compromisoria a la que hace referencia el inciso 
2° de esta cláusula, no será motivo para negar la celebración del contrato de 
serviciOs públicos. 

CAPITULO IX 

Condiclonn ..cojeas de la Dl""llSlén de lo! seNlc," de 

Acueducto y alcantarillado Municipio de Mficao La Guajira 


cLAUSULA 49.-ANEXO TÉCNICO. Hace parte del contrato y es obligatorio de 
acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas anteriores, el Anexo Técnico de los 
servicios de acueducto y alcantarilla<;io el cual contiene: 

El presente anexo técnico hace parte de las condiciones uniformes del contrato de 
prestación de los servicios· públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y 
como tal define el alcance para la prestación de estos servicios por parte de 
AGUAS DE LA PENINSULA S.A ES.P., en adelante la persona prestadora. 

1) La zona geográfica en la cual se aplica el contrato. 
2) Las condiciones técnicas de acceso que tiene que satisfacer el inmueble 
3) Las características mfnimas de las acometidas y los instrumentos de medición 

exigidos por la persona prestadora, ~í como los casos en los cuales es 
imposible reparar dichos instrumentos. 

4) 	 Los niveles de calidad, continuidad y presión del servicio a los que se obliga la 
persona prestadora, en los términos del presente CSP. E$te contrato se.aplica 
en la zona Urbana del Municipio· de MAICAO y el corregimiento de 
CARRAIPIA. Bajo las condiciones técnicas expuestas en el Anexo técnico. 
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1. ZONA GEOGRÁFICA EN LA CUAL SE APLICA EL CONTRATO 

AGUAS DE LA PENINSULA SA E.S.P., prestará los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
en el área urbana ~el municipio de Maicao y el Corregimiento de Carraipía en Departame~to de la Guajira. lo 
anterior de acuerdo con los siguientes planos anexos a este documento: 

PLANO DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE PRESTACiÓN DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE 
ACUEDUCTQ y ALCANTARILLADO 

\ 

:::¡ 

'" " 
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2. 	 CONDICIONES TÉCNICAS DE ACCESO QUE TIENE QUE SATISFACER 
EL INMUEBLE Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAOO. 

2.1 De acuerdo alo dispuesto en el Decreto 302 del 2000, Capitulo 11, Articulo 7: 
Para obtener la conexión de los servicios de acueducto· y alcantarillado,· el 
inmueble deberá cumplir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Estar ubicado dentro del perfmetro de servicio, tal como lo dispone el 
parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997. 

2.1.2 Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por 
construir, o la cédula catastral ~n el caso de obras terminadas. 

2.1.3 Estar ubicado en zonas que cuenten con vras de acceso o espacios públicos 
y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y 
las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble. 

2.1.4 Estar conectado al sistema púbtico de alcantarillado, cuando se pretenda la 
conexión . al servicio de acueducto, salvo lo establecido en el artículo 40 del 
mencionado decreto 302 del 1} Ministerio de ·Oesarrollo ·Económico, ÉlI CUal 
anota: 

Artículo 4°. De la solicitud de servicios y vinculación como usuario. Cuando haya 
servicios públicos disponibtes de acueducto y alcantarillado, será obtigatorio 
vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos; o acreditar que se 
dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. 

La Supdrinténdencia de Servicios Púbticos Domiciliarlos será la entidad 
competente para determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la 
comunidad. 

Los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser solicitados de manera 
conjunta, salvo en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes 
alternas de aprovechamiento de aguas, sean éstas superficiales o subterráneas y 
el caso de los usuarios o suscriptores que no puedan ser conectados a la red de 
alcantarillado. 
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Parágrafo. En. relación con el inciso tercero del presente artículo, los casos 
especiales deben ser informados de manera detallada por el usuario o suscriptor, 
a la entidad prestadora de los servicios públicos, como parte de la información que 
debe contener la solicitud de los mismos y acompañar copia del correspondiente 
permiso de concesión de aguas subterráneas ylo superficiales expedido por la 
autoridad ambiental competente. 

2.1.5 Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas 
residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente 
"CORPOGUAJIRA", cuando no obstante, ser usuario o suscriptor de la red de 
acueducto, no existe red de alcantarillado en la zona del inmueble. 

2.1.6 Los usuarios industriales ylo especiales de alcantarillado que manejen 
productos qurmicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de 
contingencia autorizado por "CORPOGUAJIRA", autoridad ambiental competente 
que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas 
sustancias lleguen al sistema público de alcantarillado. 

2.1.7 La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá 
realizarse previo el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad 
prestadora de los servicios públicos. 

2.1.8 Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando la Entidad 
Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por condiciones técnicas locales. Los 
tanques de almacenamiento deberán· disponer de los elementos necesarios para 
evitar los desperdicios y la contaminación del agua y deberán ajustarse a las 
normas establecidas en el Código Colombiano de Fontanerfa Norma ICONCTEC 
15000 y a las establecidas por la Persona Prestadora, conforme lo dispone el 
numeral 7.8., del artículo 7 del Decreto 302 de 2000, además será responsabilidad 
de los usuarios del servicio velar por la calidad del agua almacenada, el 
mantenimiento y el. lavado de tanques. El Volumen máximo a disponer por predios 
será de 1 m3

• 

2.1.9 En edificaciones de tres (3) o más pisos, oontar con . los sistemas necesarios 
para permitir la utilización eficiente de los servicios . 

. 2.2. De acuerdo a io dispuesto en el artículo 8 del decreto 302 del 2000 sobre 
Construcción de redes locales: La construcción de las redes locales y demás 
obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o 
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de alcantarillado será responsabilidad de los Ufbanizadores y/o constructores; no 
obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá ejecutar estas 
obras, en cuyo caso el costo de las mismas será asumido por los usuarios del 
servicio. 

las redes locales construidas serán entregadas a la entidad prestadora de los 
servicios públicos, para su manejo, operación, mantenimiento y uso dentro de-sus 
programas locales de prestación del servicio, exceptuando aquellas redes que no 
se encuentren sobre vfa pública y que no cuenten con la servidumbre del caso. 

Parágrafo. Cuando la entidad prestadora de los servicios públicos no ejecute la 
obra, exigirá una póliza de estabilidad por cuatro o más años para garantizar la 
estabilidad de las redes locales. 

2.3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del decreto 302 del 2000: las 
entidades prestadoras ,de los servicios públicos podrán autorizar a los 
constructores y/o urbanizadores la construcción de las redes locales y demás 

- obra~ necesarias para conectar uno o varios usuarios al sistema, de tal forma que 
los CQstos asumidos por el urbanizador y/o constructor, que excedan las 
necesidades de su proyecto, deberán ser reconocidos total o parcialmente por la 
entidad prestadora de los servicios públicos. 

2.4. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 302 del 2000 sobre 
Utilización de las redes: los particulares no pueden utilizar la red pública o 
aquellas entregadas' a la entidad' prestadora dé ,los servicios públicos, para su 
administración ni realizar obras sobre éstas, salvo con autorización expresa de la 
entidad prestadora de los servicios públicos. En todo caso, la entidad prestadora 
de los servicios públicos podrá realizar extensiones, derivaciones, modificaciones 
u otro tipo de trabajo en las redes de acueducto y alcantarillado recibidas de 
terceros. 

3. 	CARACTERlsTICAS MíNIMAS DE LAS ACOMETIDAS Y LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDICiÓN EXIGIDOS POR LA EMPRESA 
PRESTADORA: 

la acometida es la tubería, que va desde la red menor de distribución pública 
hasta el medidor. Existen dos tipos de acometidas, acometidas individuales y 
acometidas conjuntas. En ningún caso se permite derivar acometidas desde la red 
matriz. 
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3;1. Los diámetros mínimos de las acometidas y medidores para garantizar el 
servicio de acueducto y alcantarillado serán los anotados a continuación. 

3.1.1. Acometida de acueducto. Toda acometida de acueducto domiciliaria debe 
constar de los siguientes accesorios: 

a) Unión entre la acometida y la tuberra de distribución: galápago o collar de 
derivación y registro de incorporación. 

b) Tuberla en el diámetro de Y2" diseñado de acuerdo a las necesidades del 
usuario La domiciliaria por usuario será salvo casos excepcionales mayores 'lizo 
y hasta 1" 

c) Adaptadores PF+UAD; Machos,hembras, 

d) Codos y uniones,(nicles) según necesidad 

e) Válvula antifraude 

f) Medidor domicifiario de consumo de agua. 

g) Caja de andén o caja de pared para proteger el medidor y el registro de corte. 


Desde esta caja hacia adentro se inicia la. instalación intema~ 
h)Válvula de cheque en caso de posibilidad de contra flujo. (Esto no lo aporta la 

Empresa, sino el úSLlano, debido a que está después del medidor). 

La empresa de acuerdo con la información suministrada por el usuario no 
residencial, en cuanto a caudales y consumos esperados, definirá el diámetro de 
la misma. 

Antes de proceder a la instalación de todos los accesoriOs que conforman las 
acometidas domiciliarias de la red de distribución de ague potable, deben 
someterse los medidores. las piezas especiales y accesorios a aprobación y 
homologación por parte de la empresa prestadora del servicio, por lo menos 30 
días antes de la instalación en la red de distribución. 

Para obtener. la aprobación y homologación por parte de la empresa deben 
someterse todos los accesorios que conforman las acometidas domiciliarias a 
pruebas de caudal y de presión tanto estática como dinámica. . 

3.1.2. Acometida de alcantarillado. Se define la Conexión domiciliaria de 
alcantarillado sanitario, como la caja. la Tubería y el accesorio de empalme que 
transporta las aguas residuales desde la caja domiciliaria hasta un colector 
secundario. Generalmente son de 150 mm de diámetro para vivienda unifamiliar. 
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Instalaciones interna 'de alcantarillado del inmueble: Conjunto de tuberías, 
accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento. evacuación y 
ventilación de los residuos líquidos instalados en un inm~eble hasta la Caja de 
inspección que se conecta ~ la red pública de alcantarillado. 

La Red local de alcant~rillado sanitario es el conjunto de tuberras que conforman 
el sistema público de evacuación de las aguas residuales de una comunidad, yal 
cual desembocan por las acometidas del alcantarillado las aguas residuales 
sanitarias de los inmuebles. 

(La Red pública de alcantarinado es el Conjunto de emisarios, interceptores. 
colectores que conforman el sistema de alcantarillado, los que reciben 
contribuciones de aguas domiciliarias en cualquier punto a lo largo de su longitud.) 

La caja de inspección domiciliaria sanitar:ia es una cámara localizada en el límite 
de la red pública de alcantarillado y la privada, que recoge las aguas residuales 
provenientes de un inmueble. La caja debe tener su respectiva tapa removible y 
en lo posible estar ubicada en zonas libres de tráfico vehicular. 

La Acometida o derivación de acuedl,lcto o alcantarillado no autorizada por la 
entidad prestadora del servicio, es una acometida clandestina o fraudulenta 

Caja de Inspección: Caja ubicada al inicio de la acometida de alcantarillado que 
recoge las aguas residuales; lluvias o combinadas, de un inmueble. 

Conexión errada de alcantarillado: Todo empalme de una acometida de aguas 
residuales sobre la red de alcantarillado pluvial o todo empalme de una acometida 
de aguas lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario. No se permitirá la 
conexión de aguas lluvias de los patios interiores de las viviendas a la instalación 
interna de alcantarillado de aguas residuales 

Instalaciones legalizadas: Son aquellas que. han cumplido· todos los trámites 
exigidos por La Empresa y tiene vigente un contrato de condiciones uniformes. 

Instalaciones no legalizádas: Son aquellas que no han cumplido con todos Ic;>s 
requisitos exigidos por la Empresa. 

Servicio público domiciliario de alcantarillado sanitario: Es la recolección municipal 
de residuos. principalmente Uquidos (aguas residuales), por medio de tuberlas y 
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conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 

Las tuberías desde las domiciliarias hasta el colector deberán tener una pendiente 
. mínima del 2%. El diámetro mínimp de las acometidas domiciliarias individuales de 

alcantarillados sanitarios convencionales es de 6 pulgadas (150 mm). El diámetro 
de las conexiones domiciliaria de otro tipo de usuarios deberá obedecer a diseño 
según neces.idad del usuario. 

Toda conexión domiciliaria deberá realizar el empalme a la red de colectores 
mediante una Ye, o Silla Ye. No se aceptan conexiones en Tee, ni tubos de 
domiciliarias incrustados en el colector secundario. 

Las dimensiones de las cajas de inspección deberán obedecer a necesidades de 
los uSlJsrios. Toda las cajas de inspección deberán tener tapa removible e 
identificable en el andén. No se aceptarán cajas en los antejardines ni en la 
calzada de las vías. Las cajas deberán ser impermeables. 

3.2. Régimencie acometidas: Oeacuerdo a lo dispuesto en el decreto 302 del 
2000, articulo 11 , La entidad prestadora de los servicios públicos establecerá .Ias 
especificaciones de las acometidas de acueducto y alcantarillado, conforme a lo 
esta~lecido en .el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

. Básico. 	 En todo caso, el costo de redes. ~quipos y demás elementos que 
constituyan la acometida estarán a cargo del usuario cuando se construya por 
prim~ra .vez. 

Parágrafo. lossu$Criptores o usuarios deberán comunicar a 18 entidad prEJStadora 
d~ los"serviqQ$ públicos, cualquier modificación, división, aumento, d~ unidad a la 
cual se le presta el servicio, para que ev~Júe la posibilidad ttlcnica de la prestación 
de los mismos y determinen las modificaciones hidráulicas que se requieran. 

3.3..;.~JJkl~p~., ac~metldaporusuario:.Oe acu8fdp,alo.disp~tO, 8.\'\ el 
decreto 302 del 2000, articulo 12, La entidad prestadora de los servicios públicos 
s~lo.~~oblÍ9~~.aut9rizar Ulla a~tida. c,te. a<wliducto y alcal'1ta.ril~do por 
unidad habitacional o unidad no residencial, ~\VQ,que: IfOr razOf;1e$, ,técnl~.se 
requieran acometidas adicionales. La entidad prestadora de los servicios públicos 
pq9r~.\lI~igir:Ja ill~ndización.d~~s·~ePdS$;cuandQ I() .8t?time·l}8p$S8no..En 
edit,i,qi~ p1l1!tif~lJ}ij~res y rm.tltius.uarios.,· .~. ,e.r:ltkJ~d. ,pres~dora de Iq$.. se~icios 

r 
.; 

-.J 

----------------~----~-------------------------
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http:ac~metldaporusuario:.Oe
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públicos podrá autorizar acometidas para atender una o varias unidades . 
independientes. 

3.4. Cambio de localización de la acometida: De acuerdo a lo dispuesto en el 
decreto 302 del 2000, articulo 13, Es atribución exclusiva de la entidad prestadora 
dé los servicios públicos, realizar cambios en la localización dél medidor y de la 
acometida yen el diámetro'de la misma, así 'como efectuar las independizaciones 
del caso, previo el pago de los costos que se generen, por parte del usuario. 

Cuando, por reconstrucción o modificación de un inmueble, se dificulte la 
identificación del sitio de entrada de la acometida, el suscriptor o usuario deberá 
informar a la entidad prestadora de los servicios púbflcos, dentro de los treinta (30) 
días siguientes, para que se ejecutén con cargo al usuario los cambios del caso. 
En esta circunstancia, cuando el suscriptor o usuario sea diferente del propietario 
del inmueble, se regirá por lo dispuesto en el Código Civil. 

Cuando por división del inmueble, alguna de sus partes que goce del sérvicio de 
acueducto o de alcantarillado pase a dominio de otra persona, deberá hacerse 
constar en la respectiva escritura cuál porción se reserva el derecho al servicio. Si 
no lo hiciere así, el derecho al servicio quedará asignado a aquella sección del 
inmueble por donde se encuentre instalada la acometida. 

En caso de división del inmueble. las instalaciones de acueducto o alcantarillado 
deberán independizarse; en consecuencia, aquellas porciones del inmueble que 
quedaran sin derecho al servicio, deberán solícitar a la entidad la construcción de 
sus respectivas acometidas y pagar los derechos a que hubiere lugar. 

3.5. De los medidores: De acuerdo a lo dispuesto en el decreto 302 del 2000, 
articulo 14, Los contratOs de condiciones uniformes pueden exigir que los 
suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos ' 
necesarios para medir sus consumos de agua. en tal caso, los suscriptores o 
usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a Quien a bien tengan y 
la entidad prestadora de los servicios públicos deberá aceptarlo siempre que 
reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente. 

La entidad prestadora de los servicios públicos podrá ~stablecer en las 
condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, 
las condiciones para su reemplazo y el mantenimiento que deba, dárseles. 
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. 	No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse que los medidores 
funcionen en forma adecuada; pero si sera obligación suya hacerlos reparar o 
reemplazarlos, a satisfacción de la entidad prestadora de los servicios públicos, 
cuando se . establezca que el funcipnamiento no permite determinar en forma 
adecuada .Ios.consumos o ouando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición 
instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasada un 
período de facturación a partir de la comunicación de la necesidad del cambio no 
tome las accioO$S necesarias para reparara remplazar los medidores, la entidad 
prestadora de los servicios públicos podrá hacerlo por cuenta del usuario o 
suscriptor. 

Los medidores deberán cumplir como mlmmo las siguientes especificaciones 

técoicas.en caso tal que los usuarios quieran adquirirlo a un proveedor diferente a 

la empresa: 


Para instalaciones horizontales: Medidor de transmisión magnética, tipo velocidad, 

chorro único o chorro múltiple para los diámetro de Y2" a 1 Y2". 

Totalizador de registro seco cerrado al vacío con lectura mixta por agujas .y 

tamb,oresnumerados 


Para instalaciones verticales: medidor tipo volumétrico, pistón oscilante para el 

diámetro de}l2" a 1". Totalizador de registro cerrado con lectura mixta por agujas y 

tambores numerados 


Para instalaciones de altos consumidores: medidores tipo hélice wolmant para los 

diámetros de 2" a 4" Totalizador de registro seco cerrado al vacío con lectura 

mixta por agujas y tambores numerados. 


Estos medidores deberán cumplir con las normas ICONTEC: 1063-1, 1063-2 Y 

1063-3. El error máximo tolerado será: 


a) ± 5 % en la zona inferior entre mínimo y caudal de transición 

b) ± 2 % en la zona superior comprendida entre caudal de transición y caudal 

máximo 


Para los altos consumidores, una vez expedidas las disposiciones a que haCe 

referencia el artículo· 6°. Del Decreto 229 de 2002, la empresa podrá exigirlo. 


-


http:t�coicas.en
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3.6. De la obligatoriedad de los medidores de acueducto: De acuerdo a lo 
dispuesto en el decreto 302 .del 2000, artículo 15, De ser técnicamente posible 
cada acometida deberá contar con su correspondiente medidor de acueducto, el 
cual será instalado en cumplimiento de los programas de micromedición 
establecidos por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos de 
conformidad con la regulación expedida por I.a Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. La entidad prestadora de los servicios públiCos 
determinará el sitio de colocación de los medidores, procurando que sea de fácil 
acceso para efecto de su mantenimiento y lectura y podrá instalar los medidores a 
los inmuebles que no lo tienen, en este caso el costo del medidor correrá por 
cuenta del suscriptor o usuario. 

La entidad prestadora de los servicios públicos debe ofrecer financiamiento a los 
suscriptores de uso residencial de los estratos 1, 2 Y 3, para cubrir los costos del 
medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño. Esta 
financiación debe ser de por lo menos treinta (36) meses, dando libertad al usuario 
de pactar periodos más cortos si así lo desea. Este cobro se hará junto con la 
factura de acueducto. 

Para los usuarios temporales. la entidad prestadora de los servicios públicos podrá 
exigir una ubicación fija y visible de una cámara para el contador. con el fin de 
verificar la lectura y la revisión de control. . 

La entidad prestadora de los servicios públicos podrá exigir la instalación de 
medidores o estructuras de aforo de aguas residuales. para aquellos usuarios que 
se abastecen de aguas provenientes de fuentes alternas pero Que utilizan el 
servicio de alcantarillado. 

La entidad prestadora de los servicios públicos dará garantla de buen servicio del 
medidor por un lapso no inferior a tres (3) años, cuando el mismo sea suministrado 
directamente por la entidad. A igual disposición se someten las acometidas. 

3.7. De los medidores generales o de control: De acuerdo a lo dispuesto en 
el decreto 302 "del 2000, artículo 16, En el éaso de edificios o unidades 
inmobiliarias cerradas debe existir un medidor totalizador inmediatamente aguas 

I . 

abajo de la acometida. También deben existir medidores individuales en cada una 
de las unidades habitacionales o. no residenciales que conforman el edificio o 

unidades inmobiliarias cerradas. 
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Parágrafo 10 La diferencia de consumo resultante entre el medidor general y la • 

sumatoría de los medidores individuales, corresponderá al consumo de las áreas 
. comunes. 

3.8. Medidores para grandes consumidores: De acuerdo a lo dispuesto en el 
decreto 302 del 2000, artículo 17, En el caso de grandes consumidores deben 
instalarse dos (2) medidores. El primero de ellos debe ser de tipo mecánico y el 
segundo de ellos debe ser de tipo electrónico. En caso de necesidad, estos 
medidores deben ser compuestos. Los dos medidores podrán remplazarse por un 
soJo medidor con telemetría que cuente con un sistema de almacenamiento 
electrónico de datos para guardar información histórica de consumo. 

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
definirá el nivel de consumo para grandes consumidores vinculados al servicio 
público domiciliaría de acueducto o de alcantarillado, en un plazo máximo de seis 
(6) meses contados a partir de la vigencia del presente decreto. 

3.9. Medidores para multiusuarios: De acuerdo a lo dispuesto en el decreto 
302 del 2000, artículo 18, Los susCriptores o usuarios de edificios catalogados 
COmo multiusuarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, que cuenten 
con un medidor colectivo, podrán solicitar a la entidad prestadora de los servicios 
públicos la instalación de medidores individuales. En este caso, los suscriptores o 
usuarios deberán realizar a su cargo todas las obras requeridas por. la entidad 
prestadora de los servicios públicos para la instalación de los mismos. 

Parágrafo. La entidad prestadora de los servicios públicos, podrá. autorizar la 
independización del servicio en el caso de que la mayoría de los copropietarios la 
solicite, previo un acuerdo de pago de los saldos vigentes a la fecha de la 
independiilaciPn y la ejecuqión por los beneficiarios de las adecuaciones técnicas 
requeridas; 

3.10. Cambio de medidor: De acuerdo a lo dispuesto en el decreto 302 del 
2000jartfCllilo '19, La entidad .prestadora de Jos,servicras públicos, podrá cambiar el 
medidor ooando, éste no tenga>eldiámetroadecuado para el servicio que se 
prestai; En taJes casos,. et suscriptor· o ,usuario pagará a la entidad prestadora de 
,los seflViciospWblicos la diferencia entre el. valor del medidor nuevo y ,el valor del 
medidor retirado,· a los precios' vigentes, así como los materiales derivados de 
tales obras. 
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3.11. Mantenimiento de las acometidas y medidores: En ningún caso se 
permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización 
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos. El costo de reparación o 
reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o 
usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos·delartfeulo15 
de este decreto. Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla 
de los medidores limpia de escombros, maieriales, basuras u otros elementos. 

3.12. Calibración de medidores: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Resolución CRA 457, por la cual se modificó el artículo 2.2.1.4., de la Resolución 
CRA 151 de 2001, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto, en ejercicio de lo dispuesto en el.artículo 145 de la Ley 142 de 1994, 
efectuarán directamente o a través de terceros, utilizando laboratorios 
debidamente acreditados por la entidad nacional de acreditación competente para 
el efecto, el control metrológico del equipo de medida, con la frecuencia y 
oportunidad necesarias. según las particulandades de su sistema y en los casos 
que establezca la normatividad vigente. 

3.13. Instalación del medidor por primera vez: De acuerdo a lo. dispuesto en el 
artículo 3 de la Resolución CRA 457, por la cual se módificó el artículo 10 de la 
Resolución CRA 413 de 2006, es atribución del prestador, para los casos en que 
se vaya a instalar' el medidor por primera vez. determinar el lugar donde 
técnicamente debe ubicarse. Las condiciones para su financiación y cobro, cuando 
sea adquirido por el usuario al prestador, se hará de conformidad con las 
disposiciones legales, r,eglamentarias y regulatorias vigentes para cada estrato. 

En todo caso, al instalar un equipo de medida, este' deberá contar con su 
respectivo informe emitido por un laboratorio, debidamente acreditado por la 
entidad nacional de acreditación competente para el efecto. en donde consten los 
resultados de la calibración, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de 
las condiciones técnicas consagradas en el Contrato de Servicios Públicos. 

Parágrafo. Para medidores de diámetro igual o superior a 1% pulgadas. las 
personas prestadoras podrán calibrar estos medidores en el sitio de instalación 
utilizando para ello un patrón de referencia trazable a un laboratorio acreditado" . 

. 
3.14. Retiro del medidor: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Resolución CRA 457, por la cual se modificó el articulo 13 de la Resolución CRA 
413 de 2006, Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor, se comuniCará 
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al suscriptor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) dlas hábiles a la 
fecha de la operación, indicándole la posibilidad de ejercer el derecho consagrado 
en el articulo anterior de la presente resolución. Una vez se lleve a cabo la 
operaéión, se suscribirá un acta en la que conste el estado ~n que se encuentra el 
equipo y la forma como se procedió a su retiro. En este documento, el suscriptor o 
usuario dejará las constancias que considere necesarias. Los datos que se 
consignen .. en la respectiva acta deben ser legibles, claros, sin tachones o 
enmendaduras; copia de esta acta se entregará al suscriptor o usuario, quien 
deberá firmarla. 

Si el suscriptor o usuario se niega a firmar el acta respectiva, el funcionario de la 
empresa dejará constancia explicando las razones que motivan la no suscripción 
del acta por parte del suscriptor o usuario y esta deberá contar con la firma de dos 
(2) testigos diferentes al personal de la empresa. 

En todo caso, el Prestador deberá. entregar dentro de los treinta (30) dras hábiles 

siguientes al retiro del medidor el informe de revisión realizado por el laboratorio 

debidamente acreditado. Si como resultado de la revisión técnica, se concluye que 

el medidor no funciona adecuadamente, la decisión será comunicada al suscriptor . 

°usuario, adjuntando elresuJtado. 


El suscriptor o usuario tendrá la opción de reemplazarlo o repararla asumiendo los 
costos correspondientes. Si la reparación o el reemplazo la realiza alguien 
diferente del prestador, el suscriptor deberá enviarlo a este para que proceda a 
instarlo. En aquellos casos en los cuales el suscriptor o usuario, presente un 
informe· de calibración del equipo de medida expedido por un laboratorio 
debidamente acreditado, se dará por cumplida la condición establecida en el 
artículo 10 de la presente resolución. Si por el contrario el usuario o suscriptor no 
presenta dicho informe, el prestador podrá, a cargo del suscriptor ° usuario, 
calibrar el equipo en un laboratorio debidamente acreditado. 

El prestador será responsable de la conservación de las condiciones técnicas del 
equipo retirado en el estado que conste'en el acta de retiro, documento en el que ..
el suscriptor o usuario tendrá la posibilidad de consignar las observaciones que 
considere pertinentés respecto de la forma en que el prestador procedió a colocar 
el aparato de medición en el vehículo que lo transportará. El prestador deberá 
registrar las actividades de manejo y. transporte de las evidencias físicas 
involucradas en su actuación, a fin de conservar el estado real del equipo de 
medición al momento del retiro. 
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En caso de no instalarse el medidor provisional como consecuencia del retiro del 
medidor, será aplicable la previsión del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. En 
todo caso, una vez vencido el término consagrado en el artículo 144 de la Ley 142 
de 1994, para efectos del reemplazo o reparación de los medidores, sin que el 
suscriptor o usuario hubiere tomado las medidas allf establecidas, el prestador 
podrá tomar las medidas pertinentes para garantizar la efectiva medición del 
consumo. 

Parágrafo. En caso de ser necesario el control metrológico del equipo de medida, 
este deberá realizarse en un laboratorio de calibración, debidamente acreditado 
por el organismo nacional competente para tal efecto. Igual requisito deberán 
cumplir los medidores provisionales. 

3.15. Verificación de la condición metrológica de los medidores~ De acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución CRA 457, por la cual se modificó el 
artículo 2.1.1.4., de la Resolución CRA 151 de 2001, las personas prestadoras del 
servicio de acueducto deben definir las acciones y su periodicidad, orientadas a 
verificar el adecuado funcionamiento de los medidores, atendiendo las 
particularidades de su sistema, con base en estudios técnicos. 

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el inciso 3° del artículo 144 
de la Ley 142 de· 1994, todas las personas prestadoras del servicio de acueducto 
deberán adoptar sistemas de información, que les permitan llevar y actualizar el 
catastro de medidores, de conformidad con lo establecido para. el efecto por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

En los sistemas de información del catastro de medidores se dejará constancia de 
las acciones previstas en el inciso primero del presente artículo. 

Parágrafo 1°. El costo de la revisión del equipo de medición será asumido por el 
prestador cuando surja de. la necesidád de verificar su buen funcionamiento por 
iniciativa del mismo y/o cuando se derive de desviaciones significativas asociadas 
al funcionamiento del equipo. 

Por su parte, el ~sto de las revisiones será asumido por el suscriptor o usuario 
cuando estas no estén asociadas a desviaciones significativas y sean solicitadas 
por alguno de estos". 

----------------------------~--~----------------~ 
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Parágrafo 2°. Sólo será posible la reposición, cambio o reparación del medidor por .. 

decisión del prestador, cuando el informe emitido por el laboratorio debidamente 

acreditado indique que el instrumento de medida no cumple con su función de 

medición. 


4. 	 NIVELES DE CALIDAD Y PRESíON, DEL SERVICIO A LOS QUE SE 

OBLIGA LA PERSONA PRESTADORA 


4.1. Calidad del agua y calidad de los vertimientos 

4.1.1. Calidad del agua: La calidad del agua potable suministrada por la empresa 

prestadora, deberá cumplir con lo señalado en el decreto 1575 de 2007 "Por el 

cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano" y la Resolución 2115 de 2007 "Por medio de la cual se 

señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de ,control 

y vigilancia 'para la Calidad del Agua para Consumo Humano" expedida por el 

Ministerio de Ambiente, ,Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de 

Protección Social. De no llegar a serlo por situaciones accidentales o 

permanentes, la entidad deberá mantener informados a lós usuarios de esta 

circunstancia y recomendar las medidas requeridas para su potabiJización. 


La persona prestadora responderá por la calidad del agua suministrada, hasta el 
. punto de derivación de la red local. La calidad del agua en las redes internas, 
incluida la acometida y tanques domiciliarios es responsabilidad del usuario y en el 
evento de requerir el usuario un muestreo para la evaluación de la calidad del 
agua, la persona prestadora, suministrara el servicio con posterior cobro del 
mismo en la factura del servicio que corresponda. 

La persona prestadora, no responderá por la calidad del agua suministrada 

cuando los elementos constituyentes de la acometida de acueducto y/o 

alcantarillado hayan sido manipulados por personas ajen¡as a la misma o cuando 

exista manipulación irresponsable de las redes. internas de acueducto y/o 

alcantarillado en unidades inmobiliarias cerradas o condominios por personas 

ajenas a la persona prestadora.< 


El suscriptor y/o usuario deberá realizar las adecuaciones y modificaciones de las 

instalaciones internas exigidas por parte de persona prestadora, cuando sean 

necesarias para la correcta prestación del. servicio o para la seguridad,de los 

habitantes del inmueble o terceros, así como asumir sus costos. Cada inmueble 
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objeto del servicio deberá contar con elementos que· permitan disponer de un 
volumen de almacenamiento que supla sus necesidades durante por la- menos 
veinticuatro (24) horas sin servicio. Para grandes consumidores como hospitales, 
establecimientos educativos, batallones y, en general, lugares de concentración 
pública, la capacidad de almacenamiento deberá permitir suplir las necesidades 
por un término de cuarenta Y ocho (48) horas sin servicio. Será responsabilidad de 
los beneficiarios del servicio velar por lá calidad del agua almacenad~, el 
mantenimiento y el lavado de tanques. 

4.1.1. Calidad de los vertimientos: La calidad de los vertimientos que serán 
recibidos en las redes de alcantarillado debe cumplir con lo establecido en el 
Decreto 3930nde 2010, "Por el cual se reglamente parcialmente el Título I de la ley 
9 de 1979, así como el capítulo 11 del titulo VI- Parte Uj- Libro 11 del Decreto ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos yse dictan otras 
disposiciones y la reglamentación que el Ministerio. de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial expida para su efecto; modifi~do parcialmente· por el 
Decreto 4728 de 2010, y la reglamentación que el Ministerio competente expida 
para su efecto". 

Por tanto los usuarios deberán cumplir con la normatividad citada, por 
consiguiente no se admite vertimientas: 

• 	 En las cabeceras de las fuentes de agua. 

• 	 En acuíferos. 
• 	 En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destiRadas para recreación y usos 

afines que impliquen contacto primario. que no permita el cumplimiento. del 
criterio de calidad para este uso. 

• 	 En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua .potable, en extensión 
que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

• 	 En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 
parcialmente protegidos, de acuerdo con los articulas 70 y 137 del Decreto ..:. 
Ley 2811 de 1974. 

• 	 En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, 
cuando. quiera que existan en forma separada a tengan esta única destinación. 

,... • No tratados provenientes de embarcacio.nes, buques. naves u otros medios de . 
transporte marítimo, fluvial a lacustre, en aguas superficiales . dulces. y 
marinas. 
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• 	 Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado 
de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que 
co~tengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

• 	 Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen 
apto para todos los usos determinados en el articulo 9 del presente decreto. 

• 	 Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos . 

. Los suscriptores y/o usuarios en cuyo predios o inmuebles 'se requiera de la 
prestación del servicio comercial, industrial, oficial. y especial, por parte del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata el articulo 
3 del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente Los suscriptores y/o usuarios 
'previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la 
caracterización de sus vertimientos, de acuer<lo con, la frecuencia que se 
determine . en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente, VIVienda y 
Desarrollo Territorial. 

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación dé' la 
planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasiohalo 
accidental puedan perjudicar su operación. 

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o SustanCias 
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas' para la 
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia y control de derrames, el cual deberá contar col') la aprobación de la 
autoridad ambiental competen~. 

La persona prestadora, realizará el tratamiento adecuado a las aguas residuales, 
vertiéndolas al sitio de disposición final debidamente aprobado por la Corporación 
Autónoma Regional de la Guajira, (CORPOGUAJIRA) cumpliendo con la 
normatividad vigente sobre los requerimientos de remoción. 
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4.2. Continuidad: 

Continuidad 
Municipio Horizonte Mensual que se 

debe garantizar 
Maicao 2013 xx% 

Inversiones proyectadas para garantizar continuidad y presión, (100%) así como 
llegar a las metas establecidas con el fin de mantener estabilidad en el servicio las 

·24 horas. 

INVERSIONES PROYECTADAS 
ANO Proyecto Valor Indicador Relacionado 

2011 
Construccion de Intradorniciliarias de Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario Barrios Santa Isabel, Santa Fe, La Union yZonas 

aledanaS 
$ 4,772,085,600 

Continui~ad 

Agua no contabilizada 

Cobertura deAlcantarillado 

2011 Micromedicion Estratos 1, 2 Y 3 4ta etapa $ 1,996,927,804 
Continuidad 

Agua no contabilizada 

Cobertura de ~icromedicion 

2011 
Instatacion de micromedldores, reposicion de redes de 
Acueducto yoptimizacion hldraulica 

$ 1,090,503,222 

Agua no contabilizada 

Cobertura de Acueducto 

Cobertura de Micromedicion 

Continuidad 

2011 

Presurizaclon red de Acueducto, incluye Proyecto piloto, micro I 
medicion, ellminacion de fraudes V proceso de dhl'ulgacion V 

campanas de socializadon (22053 suscriptores, menos Sooo con 
buena micro medicion en el 2010) 

$10.334.118.000 

Agua no contabilizada 

Continúidad 

Cobertura de Micromediclon 

2012 
Construcci0f! almacenamiento en la Planta de 
tratamiento 

$ 4,500,000,000 Continuidad 

Nota: Estas metas corresponden a la continuidad de servicio promedio de la 
totalidad de los usuarios atendidos por la empresa, y no corresponde 
específicamente a la condición puntual de cada usuario. 

PLANES DE CONTINGENCIA: Los planes de contingencia dispuestos para para 
casos de emergencia o mantenimiento que puedan afectar la continuidad y/o la 
calidad del servicio serán los siguientes: 

a) Recorridos periódicos por la microcuenca y el sistema, con el fin de 
inspeccionar y verificar, estado en que se encuentran, funcionamiento y los 
posibles riesgos potenciales a los Que se puedan encontrar expuestos, sean 

. estos de origen natural o antropogénico, tales como deslizamientos, avalanchas 



Página SO de 52 

o contaminación con residuos agropecuarios respectivamente. entre otros 
aspectos. 

b) Coordinación de un servicio de carro tanques. con un diseño de recorrido 
teniendo en cuenta prioridades de abastecimiento. 

c) Aprovisionamiento y mantenimiento del almacén con todos los materiales; 
accesorios y herramientas necesarias para las actividades de rElPosición o 
reparaciones de eventuales daños en los dispositivos. ' 

d) Realizar proyectos y llevar a cabo obras de protección en la margen del Rlo. 
e) Mantenimiento preventivos a equipos de bombeo. plantas eléctricas e 

infraestructura eléctrica pertenecientes a los sistemas de captación de agua con 
el fin de suplir el volumen de agua reducido a ralz de las época$ de sequía 
presentadas en el año. 

f) Aprovisionamiento de insumas químicos n,acasarios para el tratamiento de agua 
al enfrentar eventos criticos invernales. 

4.3. Presión: La presión con la cual se prestará el servicio' de agua potable 
estará por debajo de la normatividad vigente para aquellos sectores y barrios que 
por su ubicación geográfica (zonas altas y periféricas de la red de distribución) 
dependerán de las obras de optimización que se llevaran a cabo según los planes 
de inversiones aprobados y para el resto de acuerdo a lo estipulado en al RAS 
2000 para Nivel de Complejidad correspondiente. o en su defecto de cualquier otra 
ley que sustituya o lo modifique, respecto del agua producida y distribuida en 
cualquier punto de la red. 

PRESION MEDIA DE SERVICIO EN LA RED DE blSTRIBUCI6N EN LA 

ACTUALIDAD. 


Municipio 
Presión 

(m.c.a) Actual 
Presión (m.c.a) 

Futura (dos años) 
Maicao 10 15 

Lo anterior entre tanto se ejecutan las acciones e inversiones con alcance al 
mejoramiento de los niveles de calidad, presión y continuidad:, y conforme a lo 
dispuesto en el Acta Modificatoria N W 10 del contrato de conCesión NQ 003 del 
2000. celebrado entre el municipio de Maicao y Aguas de la Penlnsula. por niedio 
de la cual se ajustaron las metas e indicadores a lograr conforme a las inversiones 
proyectadas para tal fin. para mayor claridad a continuación se' detallan las 
acciones por medio de jnversiones y las metas a alcanzar las cuales estarán en 

. función del aesarrollo y ejecución de las obras de inversión establecidas en el PDA 

'~~'------------------------------------------------------------
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y las que ejecutaran el departamento, los municipios o.la corporación por fuera del 
PDA: 

INDICADORES UNIDAD AÑo 
MAlCAO 2010 2011 2Ol2 2013 2014 

Poblllcion urbana Hab 97,109 99,383 101,567 103,671 105665 
Suscriptores Potenciales # 22,920 23456 23,972 24,469 24,939 
Agua No Contabilizada % 66.8 60.0 55.0 SO.O 45.0 
Porcentaje de Recaudo % 24.5 34.5 44.5 54.5 63.0 
Cobertura de Acueducto % 78.5 78.5 82.0 87.0 90.0 
Continuidad Acueducto H/Oia 2.3 7.0 7.0 10.0 12.0 

i Cobertura de Micro medicion #Suscrlp. 5,865 6,003 11,794 12,m 13,467 
Tratamiento Aguas Residuales % 30.0 30.0 50.0 SO.O SO.O 
Cobertura de Alcantarillado % 38.4 51.4 55.0 75.0 75.0 
Suscrl~tores Acueducto . # 17992 18,413 . 19,657 21,288 22,445 
Suscriptores Alcantarillado # 8,SOl 12,057 13,185 18351 18,704 

INVERSIONES PROYECTADAS 
Aftio Proyecto Valor Indicador Reíacionado 

Construcclon de fntradom1cUiarias de Acueducto y Alcantarillado Continuidad 

2011 Sanitario Barrios Santa fsabel, Santa Fe. la Unlan Vlonas $4,772,085,600 Agua no contabilizada 
aledanas CObertura de Alcantarillado 

Continuidad 

2011 Miuomedicion Estratos 1,2 Y~ 4ta etapa $1,996.927,804 Agua no contabilizada 

Cobertura de Micromedicion 

Agua no contabilizada 

2011 
Instalacion de micromedidores. reposicion de redes de 
Acueducto y optímizadon hidraulica 

$1,090,503,222 
CObertura de AIlufiducto 

Cobertura de Mlcromedicion 

Continuidad 
de Acueducto, incluye Proyecto piloto. micro ~a no contabilizada 

2011 
(ion de fraudes Vproceso de divulgadon V 

Qmpanas de socializacion (22053 suscriptores, menos 5000 con $ 10.334. 118.000 Continuidad 

buena micro médicion en el 2010) . Cobertura de Micromedicion 

i 2012 
Construcdon almacenamiento en la Planta de 
tratamiento 

$4,500,000,000 Continuidad 

Quedando claro que los indicadores meta establecidos, estarán sujetos al 
cumplimiento de las obras de inversión establecidas en el PDA y las que 
ejecutarán el departamento. los municipios o la corporación portuera del PDA. Asf 
mismo se precisa que para efectos de controlar la evolución de los indicadores, el 
mejoramiento de los mismos se verá reflejado al año siguiente de la ejecución de 
las inversiones asociadas. 
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Parágrafo 1. La persona prestadora podrá modificar el" anexo de condiciones 
técnicas, solamente por razones derivadas de la aplicación del plan de inversiones 
o de la optimización de los sistemas. 

Parágrafo 2. El contenido del anexo de condiciones técnicas no podrá restringir ni 
ser Interpretado en sentido que restrinja los derechos y garantías reconocidos al 
usuario ylo suscriptor en el presente CSP, ni las obligaciones y deberes a cargo 
de la persona prestadora. 

50. DOMICILIO CONTRACTUAL. 

Para todos los -efectQs legales se tendrá cómo domicilio contractual el Municipio de 
Maicao, teniendo en cuenta que este contrato se ejecutará en la zona geográfica 
definida en este anexo técniC9 que comprende áreas de dicho municipio. 

En constancia de lo cual suscribo este original- en mi calidad de representante 
legarde AGUAS DE LA PENfNSULAS.A E.S.P., el dla 27 de junio de 2013. 

, 
MARTHA LUCIA PALACIO PEÑA 
Representante. Legal 

AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P. 
 / 




