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AC- 1468 

Yotoco,  4 de marzo de 2022 

 

Doctor(a) 

LAURA MONTES 

SUSCRIPTOR 224962 

carrera 12 #17-13 

RESTREPO VALLE 

 

ASUNTO: RESPUESTA D.P. RESTREPO  LAURA MONTES, SUSCRIPTOR 
224962, COBRO SUSPENSIÓN Y REINSTALACIÓN DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud fechada febrero 28 de 2022 y recibida en igual fecha en la oficina de 
atención al cliente del municipio de Restrepo mediante correo electrónico, respecto de valores 
relacionados en la factura expedida por Acuavalle S.A. ESP. el 16 de febrero de 2022,  el cual que 
tiene carácter de derecho de petición, me permito dar respuesta dentro de los términos legales 
informándole que se realizó revisión a la información histórica comercial del suscriptor 224962 
constatándose lo siguiente: 

 

1. El inmueble es de uso residencial 

2. El inmueble se encuentra en estrato 1 

3. El inmueble se encuentra habitado por una persona 

4. El último pago registrado corresponde al 1 de diciembre de 2021, donde fue cancelada la 
factura expedida el 19 de noviembre de 20021 por valor de $56.790. 

5. El 20 de diciembre de 2021 fue expedida factura por valor de $16.550, la cual no registra pago. 

6. El 18 de enero de 2022 se expidió factura por valor de $33.150 correspondiente a dos meses, 
un mes de atraso, con fecha de pago 26 de enero de 2022 y fecha de suspensión 27 de enero 
de 2022. 

7. Se realiza suspensión del servicio de acueducto realizada el 27 de enero de 2022 bajo orden 
de trabajo No.669927 

8. Se registra pago de factura por valor de $33.150 el 31 de enero de 2022. 

9. Se realiza reinstalación del servicio de acueducto el 1 de febrero de 2022 bajo orden de trabajo 
No.674223. 

 

Respecto  de los cobros realizados por la suspensión y reinstalación del servicio teniendo 
en cuenta que están vigentes los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios están habilitados para cobrar por su reconexión y 
reinstalación. 

 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_759920414781f034e0430a010151f034/ley-142-de-julio-11-de-1994-ley-142-de-1994?text=articuloprincipal_$norma$|ley%20142%20de%201994%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%20142%20de%201994%20articulo%201&type=qe&hit=1&__hstc=36260351.015aa5b982f93d0a1b2f00ff2c6081b2.1646165862950.1646165862950.1646165862950.1&__hssc=36260351.1.1646165862950&__hsfp=1550103957
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En reciente concepto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisó los eventos 
en que procede el mencionado cobro por los gastos en que incurre el prestador luego de una 
suspensión o corte del servicio. 

Si la suspensión o corte se ocasionaron por una conducta imputable al suscriptor o usuario, le 
corresponde a este eliminar la causa pagando todos los gastos de reinstalación o 
reconexión en que incurra el prestador, de acuerdo con lo establecido en el contrato de 
condiciones uniformes. 

El cobro solo procede en los eventos en que el servicio efectivamente haya sido suspendido y, 
por ende, se haya incurrido en costos para garantizar la reconexión, pues el fundamento legal 
del cobro no es enriquecer a las empresas, sino permitir que recuperen los costos. 

El Artículo 140. de la misma Ley indica las causales de suspensión del servicio 
Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da 
lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del 
contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: 
La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres 
períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. 
Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o 
suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio. 
Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el 
cumplimiento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine la causal de suspensión. 
Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las 
leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento. 
Artículo 141. Incumplimiento, terminación y corte del servicio. El incumplimiento del contrato por 
un periodo de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la 
empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del 
servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar 
a tener por resuelto el contrato. 
Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal 
de suspensión dentro de un periodo de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, 
que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio. 
La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. 
Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos 
penales, la energía eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la obtención del servicio 
mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto. 
La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por 
terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos. 

 

De igual forma mediante correo electrónico de fecha marzo 1 de 2022, se dio respuesta a la 
solicitud inicial recibida por igual medio en la cual se transcribe el texto 

 

En atención al asunto referenciado le informo y acorde a explicación telefónica entregada el día de 
ayer por el auxiliar administrativo del municipio de Restrepo señor Jorge Hernán Hurtado, los 
valores expuestos corresponden a: 
 
SALDO ANTERIOR ACUEDUCTO $12.000 Corresponde al valor de la reinstalación del servicio de 
acueducto 
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SUSPENSIÓN DEL SERVICIO $14.000 Corresponde al valor de la suspensión del servicio, 
ocasionado por mora en el pago 
RECARGO POR MORA ACUEDUCTO $40 Corresponde al recargo por mora al encontrarse la 
factura con un saldo anterior 
 
Respecto de afirmación del mínimo vital me permito transcribir el desarrollo jurisprudencial de 
fecha 10 de noviembre de 2015  
 

"La Superintendencia de Servicios publicó un interesante concepto que realiza un conciso resumen 
sobre los derechos y los deberes que tienen las personas usuarias de los servicios de agua 
potable y cómo debe operar la aplicación del derecho fundamental al mínimo vital de agua potable. 
 
La tesis fundamental de esta publicación es que este derecho no implica la gratuidad del servicio, 
sino que se demuestre que el no pago por este se dé por causas involuntarias debido a 
circunstancias “insuperables e incontrolables por el usuario de este servicio”; como sería, por 
ejemplo, la incapacidad absoluta de su pago. 

 
Así, esta Superintendencia recordó que este derecho no puede ser reconocido de manera absoluta 
y por lo tanto que las empresas proveedoras de este servicio tienen la posibilidad y hasta el 
derecho para suspender el servicio para quienes no paguen las cuotas correspondientes, a 
excepción de quienes cumplan con tres condiciones estipuladas por la Corte Constitucional: que la 
persona afectada sea sujeto de especial protección constitucional, que traiga como consecuencia 
el desconocimiento de sus derechos constitucionales y que su incumplimiento se dé por su 
incontrolable e insuperable imposibilidad de pago. Sin embargo la misma Corte señaló que es 
obligación del usuario proveer esta información a la empresa de acueducto o a quien conozca del 
caso de suspensión. 

Así, las empresas de servicios públicos pueden suspender este servicio al consumidor incumplido, 
pero tal posibilidad no puede ser vista de manera categórica, ya que es necesario ver si es legítima 
la suspensión al analizar las causas de incumplimiento de pago, los efectos que puede ocasionar 
para el afectado y el tipo de personas a las que puede afectar. 

 
Esta postura surge desde el estudio de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional 
sobre las normas de suspensión de estos servicios, en la que ordenó que al momento de la 
suspensión se deba seguir el debido proceso y el derecho de defensa, además de abstenerse de 
esta suspensión si se cumplen con las condiciones que ya fueron mencionadas. 
 
La entidad pública también recordó que este derecho al mínimo vital del agua potable comprende 
tres dimensiones que son la cantidad, la continuidad del servicio y la sostenibilidad del recurso. 
 
De cierta manera, como ha sido sostenido por la Corte Constitucional en diversas sentencias de 
tutela, estas dimensiones conminan al Estado y las autoridades descentralizadas a brindar una 
cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades básicas de los nacionales. 
 
Por último, la Superservicios recordó que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las 
personas que se les aplica el derecho al mínimo vital de agua potable simplemente no se les debe 
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seguir proveyendo del servicio como normalmente se había hecho, sin ningún tipo de alteración, 
sino que debe suspenderse la forma de prestar este servicio público. “Es decir, debe cambiar la 
forma en que se suministra el servicio y ofrecer al destinatario final unas cantidades mínimas 
básicas e indispensables, en este caso, de agua potable”.  

Por lo anterior Acuavalle S.A. ESP, da respuesta a las inquietudes del usuario y queda atento a 
sus inquietudes. 

 

De conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra la presente decisión proceden 
los Recursos de Reposición y en Subsidio el de Apelación, los cuales deberán interponerse ante la 
empresa en un mismo escrito dentro de los cinco (5) días siguientes de notificarle la decisión. 

 

Atentamente, 

 
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ HURTADO 

Profesional III Operación AGUA 3 

 
Copia:  

Anexos:   

Transcriptor: Jorge Enrique I. 

Aprobo  

Copia Externa  

 
 


