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INTRODUCCION 
 
 

Este documento tiene como propósito fijar el criterio unificado en lo concerniente a 
la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios en sede de la 
empresa, el cual corresponde al Capítulo VII del Título VIII de la Ley 142 de 1994. 
 
Lo que se denomina en la Ley 142 de 1994, Defensa de los Usuarios en sede de 
la Empresa, no es otra cosa que el derecho de los usuarios a presentar peticiones, 
quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos y su importancia 
radica en que son justamente los instrumentos que la ley ha puesto en manos de 
los usuarios para hacer valer toda las garantías y derechos consagrados a su 
favor en el marco del contrato de servicios públicos. 
 
Sobre este aspecto, conviene precisar que estos no son los únicos derechos que 
se consagran a favor de los usuarios de los servicios públicos en la Ley 142 de 
1994, como equivocadamente se cree. Por el contrario, a lo largo de dicha 
normativa se consagra un catálogo importante de derechos, entre ellos los 
previstos en su artículo 9, los relativos al acceso a los servicios públicos, los 
relacionados con la facturación, medición, etc., todos ellos destinados a la 
protección del usuario y al buen funcionamiento del mercado económico de los 
servicios públicos.  
 
Pero, además de las normas de protección previstas en la Ley 142 de 1994, las 
Comisiones de Regulación expiden normas de protección de los derechos de los 
usuarios. Dentro de estas se pueden citar la Resolución 108 de 1997, expedida 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, y la Resolución 413 de  
2006, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico -CRA. 
 
Dentro de la concepción del Estado Social de Derecho consagrada en la  
Constitución de 1991, se reconoció la  importancia  de los servicios públicos 
domiciliarios como inherentes a la finalidad social del Estado, encaminados a 
satisfacer las necesidades más básicas de los asociados, razón por la cual, por 
mandato constitucional, surge la obligación de asegurar su prestación eficiente y 
de calidad, bajo los  principios de solidaridad, redistribución de ingresos e 
igualdad, entre otros no menos importantes.  
 
En cuanto a su régimen jurídico, le  corresponde fijarlo al legislador, como lo  
dispone el artículo 365 de la Carta, en armonía con lo previsto en el artículo 150,  
numeral  23  de  ésta;  permitiendo la  participación de particulares, comunidades 
organizadas y el Estado, y  reservándose éste la regulación, el control y la 
vigilancia de su prestación. 
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El estado Colombiano protege y garantiza a los usuarios al acceso a los servicios 
públicos y les brindan herramientas y mecanismos para defender sus derechos 
adquiridos con las empresas prestadoras de servicios públicos. 
 
Finalmente, la Constitución Política, como norma de normas, es aplicable también 
a los usuarios de servicios públicos domiciliarios, en todo lo que tiene que ver con 
el derecho al debido proceso y sus diferentes instituciones.  
 
Así las cosas, las normas cuyo análisis hacen parte de este documento, no son las 
únicas disposiciones que confieren derechos a los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios, y su importancia radica en que son justamente los 
instrumentos que la ley ha puesto en manos de los usuarios para hacer valer toda 
las garantías y derechos consagrados a su favor en el marco del contrato de 
servicios públicos. 
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2. ANTEPROYECTO 
 
 

1.1 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA. 
 
Acuavalle S.A. E.S.P. es una empresa dedicada, según su objeto social, a la 
prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, que propende por el 
desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios, es de 
suma importancia determinar el grado satisfacción de los usuarios en la 
presentación de mecanismos de reclamos a que tienen derecho ante la empresa 
prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de la Unión 
(Valle), en cuanto a presentar peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de 
servicios públicos, debido a muchos usuarios no reclaman, al no tener 
conocimiento de la norma y de la forma en que tienen  que hacerlo.  
 
La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 365, que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber de éste 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; los 
cuales se podrán prestar por éste directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares, manteniendo la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos derechos y servicios. 
 
Lo anterior implica que el tratamiento que se le otorgue a los servicios públicos 
involucra la esencia y naturaleza del Estado mismo, cualquier decisión que al 
respecto se asuma genera consecuencias que afectan a los ciudadanos.  
 
La prestación eficiente exige que se ofrezcan con altos y siempre crecientes 
índices de calidad, de cobertura, de continuidad, a bajos costos, con la mejor, más 
apropiada y avanzada tecnología, con criterios de desarrollo sostenible tanto en su 
generación como en su conducción y que sus suscriptores estén al tanto de las 
normas que amparan dicha prestación del servicio y que las empresas sean las 
encargadas de informar a los usuarios a que tienen derecho. 
 
La Empresa Acuavalle en el municipio de La Unión (Valle), tiene como obligación 
jurídica, informar a los diez mil setecientos cincuenta y dos (10.752) usuarios del 
servicio de agua potable y alcantarillado, que existe una normativa que los ampara 
en sus derechos, porque al adquirir un contrato de suscripción, se obtiene el 
derecho a un número de mecanismos de reclamación. 
 
Los alcances de la investigación en el campo de la ejecución de la norma, se 
pueden medir en los interrogantes formulados a la empresa Acuavalle, al 
identificar la necesidad de informar a los usuarios en caso de un inconformismo. 
 
Es de anotar, que con esta temática a desarrollar de manera sistemática, no se 
pretende resolver los problemas de los usuarios de este servicio, ni tampoco que 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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la empresa Acuavalle con sus funcionarios administrativos, solucione de forma 
inmediata el incumplimiento de la Ley y la Constitución Política de Colombia. 
 
Las normas especiales en materia de servicios públicos sobre peticiones, quejas, 
reclamos y recursos, atienden a los criterios generales esbozados en el artículo 51 
y siguientes de código contenciosos administrativo, y por supuesto, en lo señalado 
por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. 
 
La corte constitucional ha sido reiterada la jurisprudencia constitucional en relación 
con el derecho de petición y su ejercicio frente a sus autoridades y entidades de 
servicios públicos domiciliarios, que tienen la obligación de satisfacerlo, 
enfatizando que este no se logra con el simple acuse de recibo de la petición, sino 
que debe dar una respuesta que comprenda el fondo del tema sometido a sus 
consideración, requiriéndose además, su notificación de manera oportuna al 
interesado.  
 
Independiente de la respuesta, ya sea favorable o no, pues no necesariamente se 
debe acceder a lo pedido, señalando, respecto de la respuesta, para que con esta 
se tenga por satisfecha la petición, debe ser suficiente y congruente con lo 
solicitado"2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Artículo 5. C.C.A. Peticiones escritas y verbales. Toda persona podrá hacer peticiones 
respetuosas a las autoridades. Verbal o por escrito, a través de cualquier medio. 

 
2  Corte Constitucional, Sentencia T-377 del 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.1.1 Antecedentes 
 

Dentro del desarrollo de la manera como se suministran los Servicios públicos, se 
han desarrollado hitos históricos que se pueden concretar en tres fases3: 

a. Modo privado de suministro local (1.875 - 1.930) 

En medio del nacimiento de la Constitución de 1886, comenzaron a prestarse los 
pocos servicios tales como alumbrado público a gas, el acueducto por tuberías de 
hierro sin tratamiento, energía eléctrica de generación hídrica y térmica, la 
telefonía y el aseo, eran precarios, rudimentarios y de cubrimiento para clases 
sociales altas. Los servicios aún ausentes eran el de aguas servidas y recolección 
de basuras. 
 
Los prestadores eran empresas privadas, en algunas oportunidades asociadas al 
capital extranjero, que funcionaban bajo concesión otorgada por los municipios los 
cuales, a su vez sufrían una debilidad fiscal. El tamaño de las operaciones, a 
escala local, no era muy grande lo que permitió que las ciudades grandes tuviesen 
mayor desarrollo adoptando tecnología de punta. Hasta ese momento, los 
servicios públicos, y en particular los domiciliarios, no tenían la connotación social 
de hoy; por el contrario, eran asumidos como condiciones suntuarias, costosas y, 
por tanto, de difícil acceso.  
 
El papel de la Nación era prácticamente nulo y la capacidad reguladora de los 
municipios era débil, especialmente en cuanto a tarifas y cobertura. Desde esa 
época había un claro atraso en la prestación de los servicios de alcantarillado y 
aseo. 
 
La escasa capacidad reguladora y controladora del estado frente a las compañías 
privadas, fue originando una serie de tensiones en el modelo que se manifestaron 
en el régimen tarifario y el tema de los monopolios; estas tensiones se vieron 
agravadas por la debilidad financiara de los municipios y por la corrupción de sus 
autoridades, especialmente en los concejos municipales; a su vez, la escasez del 
capital privado no pudo sostener el ritmo de las inversiones. 
 
El crecimiento demográfico de las ciudades y la excesiva presión de la demanda, 
que no puedo ser satisfecha, hicieron que empezara a imponerse la visión de que 
era necesario fortalecer el papel del sector oficial. 
 
 
 

                                            
3 RESTREPO AVELAR, José.” Derecho colectivo de los usuarios a servicios públicos domiciliarios” 
2005. 
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b. Modelo centralista de gestión local (1.910 - 1.950) 
 

El papel de los municipios fue fundamental y ante la insatisfacción generalizada de 
los habitantes frente a la problemática de las tarifas y la cobertura de algunas 
entidades territoriales se pusieron al frente de la prestación de los servicios, a 
través de mecanismos mixtos o plenamente públicos, y en algunas ocasiones en 
asocio con los departamentos a los cuales pertenecían las ciudades. 

Al final de la década de los 20, la discusión acerca del rol del estado ya era 
candente; fue así como en 1928 la Ley 13 declaró de utilidad pública las caídas de 
agua y definió algunos aspectos sobre regulación de tarifa. 
 
Durante los años 30 asociada a las reformas institucionales adelantadas por el 
gobierno de Pumarejo, esta discusión se hizo más profunda y culminó con la 
reforma constitucional de 1936; ésta estableció que el Estado debía tener un papel 
intervencionista mediante la dirección de la economía, la participación económica 
directa, el fomento a ciertas áreas de la actividad productiva y la regulación. 
 
En 1936 la Ley 65 transformó la acción estatal en el sector de agua potable, dio al 
Estado funciones acordes con su nuevo rol y responsabilidad directa a los 
municipios; creó un Fondo con aportes de los departamentos y la Nación para el 
suministro de agua potable y estableció la vigilancia de la nación a través del 
Ministerio de obras públicas. 

c. Modelo estatal asistencialista (1945- 1990) 

Con el fortalecimiento del Estado central se crearon importantes instituciones 
como INAGUAS (1946), que atendió los usos del agua diferentes al consumo 
humano, coexistía con empresas locales. El Fondo de fomento municipal se 
convirtió en el INSFOPAL que fortalecía fondos no reembolsables a los 
municipios. Entre 1954 y 1957, durante el gobierno de Rojas Pinilla funcionó la 
denominada Corporación Nacional de Servicios públicos, adscrita a la Presidencia 
de la República, en la cual fueron fusionados Inaguas, Insfopal y el ICT. 
 
A su vez, en las ciudades, especialmente las de mayor tamaño, fueron creados 
institutos descentralizados mediante los cuales empezaron a presentarse los 
servicios; progresivamente la inversión privada fue perdiendo importancia, pero 
aparecieron primero los problemas: baja capacidad de financiación, desfase de los 
planes previstos y la poca expansión que permitían las bajas tarifas. Dentro de 
este menú de dificultades quizá las más importantes fueron la ineficiencia muy 
generalizada en las empresas estatales de servicios públicos, la injerencia de la 
política en su dirección, el clientelismo y la corrupción asociada a los dos 
anteriores. 
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Durante los años 80 hizo crisis el modelo anterior, especialmente en el sector de la 
energía eléctrica lo que terminó con la llamada Apagón en 1992. A todo lo anterior 
se suma el ascenso, desde comienzo de la misma década de los 80, "Nuevas” 
teorías sobre la re conceptualización del papel del Estado en la economía, 
conocidas como “Neoliberalismo”, que tuvieron desarrollo en E.U y en el Reino 
Unido, en América Latina estas teorías fueron aplicadas en primer lugar en Chile, 
y posteriormente en Méjico y Argentina. 
 
En Colombia durante el segundo lustro de la década de los ochenta, las 
discusiones empezaron a tomar fuerza durante el último año de gobierno de Barco 
(1989), se tomaron las primeras medidas sobre liberalización del comercio; 
medidas que fueron acentuadas en todo su rigor en el siguiente gobierno de 
Gaviria, en el que tuvieron lugar la total liberación de la economía y profundas 
reformas en los campos tributario, comercial, laboral, financiero, y el más 
importante, el constitucional. 
 
EMPRESA ACUAVALLE S.A E.P.S 

Acuavalle S.A. E.S.P. se constituyó como sociedad anónima sin ánimo de lucro, el 
16 de julio de 1959, por medio de la Escritura Pública No. 3543 de la Notaria 
Primera del Círculo de Santiago de Cali. 
 
Acuavalle S.A. E. S. P. suministra agua potable y el servicio de alcantarillado a 
una población de 582.000 habitantes distribuidos en 34 municipios, 24 
corregimientos y 58 veredas en el Departamento del Valle del Cauca4. Para ello 
cuenta con 1.200 KM de redes de acueducto y alcantarillado, posicionándose 
como el operador más grande de acueductos en el sur-occidente del país. 
 
El servicio público domiciliario de acueducto, también   llamado servicio público 
domiciliario de agua potable, es la  distribución municipal de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición, y también contempla las 
actividades complementarias de captación de agua y su procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.  A su turno,  el  servicio 
público domiciliario de alcantarillado es la recolección municipal de residuos, 
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, y también comprende 
las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de 
tales  residuos.   
 
La sociedad de Acueductos y Alcantarillado del Valle del Cauca, Acuavalle S.A. 
E.S.P. es una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter oficial. Sus 
accionistas son: 
 

 Departamento del Valle del Cauca 43.14% 

                                            
4 Memorando Auditoria Regular No.03 Contraloría Departamental del Valle del Cauca de 2013. 
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 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca CVC 39.23% 

 33 Municipios del Departamento del Valle del Cauca. 17.63% 
 

Anualmente ACUAVALLE como empresa de servicios públicos debe sustentar 
ante una calificadora de riesgo, la capacidad de pago de la empresa y de la 
estimación razonable sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o 
legales, sobre el impacto de los riesgos que está asumiendo, o sobre la habilidad 
para administrar inversiones o portafolios de terceros, según sea el caso, la buena 
noticia es que a pesar de los problemas que afronta la empresa, la calificadora 
Fitch Ratings Colombia S.A., afirmó la calificación A+ que se ha venido otorgado 
desde el 2010, "esta decisión obedece a la robusta posición competitiva y 
adecuada operación de ACUAVALLE en su mercado de influencia y a la evolución 
favorable de los resultados financieros, el bajo nivel de deuda y las fuertes 
medidas de protección crediticia" manifestó la firma Fitch Ratings Colombia S.A. 
 
La Junta Directiva de Acuavalle en cabeza del Gobernador Ubeimar Delgado, el 
22 de enero de 2013 nombro como  gerente de la Empresa de Servicios Públicos 
del Valle del Cauca, a Humberto Swann Barona, ingeniero agrónomo de profesión, 
quien tiene una importante experiencia en el manejo de proyectos rurales de 
saneamiento básico y gestión internacional; además de contar con 10 años de 
experiencia al interior de la CVC, ha sido consultor en Europa, Japón y en 
Ecuador. 
 
En Colombia, las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo recibieron 
sanciones por $3.194 millones durante el 2012. A diez de estas empresas, en 
varias regiones del país, se les prohibió prestar los servicios por espacio de diez 
años5.  
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de sus 
Direcciones Territoriales en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, 
abrió 7.565 investigaciones e impuso multas por $1.220 millones a las empresas 
por Silencio Administrativo Positivo -SAP-, es decir, por no responder, no hacerlo 
dentro de los 15 días hábiles que la ley determina, o hacerlo de manera 
incompleta, las quejas y reclamos de los usuarios.  
 
El superintendente de Servicios Públicos, César González reveló que durante 
2012 se recibieron dos millones de quejas en el país por la mala prestación de los 
servicios por parte de las empresas. 
 
Según el funcionario, los sectores de acueducto, alcantarillado y energía son de 
los que más se reciben quejas por parte de los usuarios, y esto se debe a que hay 
muchas compañías que en varias regiones del país prestan este tipo de servicios. 

                                            
5 http://www.dinero.com/pais/articulo/sanciones-17000-millones-para-empresas-servicios-publicos-
2011/144122 

http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/prohiben-cuatro-empresas-prestar-servicios-publicos-diez-anos/138407
http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/prohiben-cuatro-empresas-prestar-servicios-publicos-diez-anos/138407
http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/prohiben-cuatro-empresas-prestar-servicios-publicos-diez-anos/138407
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Las quejas más recurrentes de los usuarios fueron por cobros desconocidos 31%, 
desviación significativa 14%, esto es, por incrementos repentinos e inexplicables 
en sus consumos y el 12% por cobros conocidos. 
De acuerdo con las cifras que maneja la Superintendencia, los usuarios 
interpusieron el mayor número de quejas ante las empresas de acueducto con el 
34,5%, cifra muy alta teniendo en cuenta la desinformación y el desconocimiento 
por parte de usuarios de mecanismos que le permiten expresar sus 
inconformidades y ejercer sus derechos. 
 
A raíz de las quejas recibidas se iniciaron dos mil investigaciones de agua y 
alcantarillado y 300 de energía y gas, de las cuales el 80 por ciento ya han tenido 
las sanciones correspondientes. 
 
La encuesta sobre el Nivel de Satisfacción del Usuario adelantada por la 
Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios, determina que, en general, 
los colombianos califican como buenos los servicios públicos que reciben. 
 
Sin embargo, el estudio evidencia que entre menor es la población de las ciudades 
consultadas, menor también es el índice de satisfacción del usuario, excepto con 
el servicio de gas natural6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 http://m.rcnradio.com/noticias/acueducto-alcantarillado-y-energia-son-los-servicios-por-los-que-
mas-se-quejan-los. Junio 28 de 2.012 

http://m.rcnradio.com/noticias/acueducto-alcantarillado-y-energia-son-los-servicios-por-los-que-mas-se-quejan-los
http://m.rcnradio.com/noticias/acueducto-alcantarillado-y-energia-son-los-servicios-por-los-que-mas-se-quejan-los


  

15 

 

1.1.2  Formulación del problema. 

¿Cuál es el grado de satisfacción y  nivel de información, que tienen los usuarios 
de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de la Unión (Valle), 
prestados por la empresa Acuavalle; de acuerdo a los instrumentos de 
reclamación, consagrados en la ley, teniendo en cuenta las peticiones, quejas y 
reclamos a que tienen derecho según la ley 142 de 1.994? 
 
 
1.1.3 Sistematización del problema. 
 
¿Están conformes los usuarios del municipio de la Unión (Valle), con la prestación 
del servicio por parte de Acuavalle S.A E.S.P? 
 
¿Los usuarios han presentado inconformidades con la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado en el municipio de la Unión (Valle)? 
 
¿Conocen los usuarios los mecanismos de reclamación? 
 
¿Cuáles son los mecanismos de reclamación en cuanto a peticiones, quejas y 
reclamaciones? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

1.2.1   Objetivos generales 

Identificar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de acueducto y 
alcantarillado prestado por la empresa de servicios públicos domiciliarios 
Acuavalle S.A E.P.S en cuanto a peticiones, quejas y reclamos, en el municipio de 
La Unión Valle. 
 
1.2.3   Objetivos específicos 

 

 Describir la población objeto de estudio que accede a los servicios de 
acueducto y alcantarillado prestados por la empresa Acuavalle S.A E.S.P. en 
el municipio de La Unión (Valle). 
 

 Describir la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado  Acuavalle S.A E.S.P. en el municipio de La Unión (Valle). 
 

 Analizar el proceso de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado 
prestados por la empresa Acuavalle S.A E.S.P. en el municipio de La Unión 
(Valle). 
 

 Aplicar instrumento de medición (encuesta) que permitan determinar el grado 
de satisfacción de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
teniendo en cuenta las peticiones, quejas y reclamos, en el municipio de La 
Unión Valle. 
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1.5   JUSTIFICACION 

 

Es evidente que son numerosos los argumentos jurídicos que permitan considerar 
el derecho al agua potable como un derecho fundamental, particularmente  
cuando a través de la prestación de este servicio y de su acceso efectivo, se está 
dando alcance a uno de los fines esenciales del Estado como es la solución de las 
necesidades básicas insatisfechas de las personas, y  la garantía de este derecho 
se protege otros derechos fundamentales tan trascendentales como la vida en 
condiciones dignas y la salud.  
 
Es importante indagar e investigar que conocimiento tienen los usuarios de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de la Unión (Valle) 
sobre peticiones, quejas y reclamos, haciéndose necesaria la realización de 
encuestas que permitan evaluar el conocimiento de la normatividad y de los 
principales causales de reclamación a los usuarios de Acuavalle y que repercuten 
en la satisfacción del usuario, y verificar que está haciendo la empresa Acuavalle 
para brindar a estos usuarios, basado en leyes y  normas a que tienen derecho, 
con servicios de calidad. 
 
Conexo con el derecho al agua potable, también se encuentra el derecho al 
saneamiento básico y a contar con una infraestructura (alcantarillado) que permita 
la adecuada disposición final de las aguas negras, que se generan con 
posterioridad al uso del agua potable. 
 
El objetivo básico de realizar encuestas y entrevistas, es determinar el grado de 
conocimiento, satisfacción de los usuarios y la falta de orientación e información, 
en la presentación de mecanismos de reclamos a que tienen derecho ante la 
empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.4   MARCO REFERENCIAL 

 
1.4.1  Marco Conceptual  
 
El Estado define la protección al usuario de tal manera, que puedan tener 
derechos además de los consagrados en el estatuto nacional del usuario y demás 
normas que consagren derechos a su favor. (Art 9 ley 142 de 1994). 
 
El servicio público es uno de los temas más importantes del derecho 
administrativo, y se ha convertido en la razón de ser del Estado social de derecho, 
pues es la materialización de éste en pro del bienestar de todos los ciudadanos. 
Garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos es un deber del Estado 
para con sus asociados, ya sean prestados por él directamente o por particulares. 
La noción de servicio público se originó en Francia, y ha sido desarrollada tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia. Los servicios públicos en Colombia se 
concibieron como los pilares del bienestar social a partir de la Constitución de 
1991, que establece, en el Capítulo 5 del Título XII, que “los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado”, y que “el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado”. A su vez, la Corte Constitucional ha dicho que los servicios públicos 
“constituyen un instrumento necesario para la realización de los valores y 
principios constitucionales fundamentales”. 
 
La naturaleza social del Estado de derecho colombiano7 supone de una parte, el 
papel activo de las autoridades y un compromiso permanente para garantizarle a 
todas las personas la prevalencia de los derechos fundamentales, y de otra, la 
inmediata realización de urgentes tareas sociales así como también el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre los que se encuentran los 
de “servir a la comunidad y promover la prosperidad general”. Tarea que conduce 
a el Estado en su papel de facilitador del crecimiento y desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental de la Nación, marco dentro del cual se deben articular 
las políticas de las entidades territoriales (departamentos y municipios) y por ende 
su desarrollo regional y local. 
 
Las políticas en materia de servicios públicos, debe encuadrarse dentro de unos 
criterios generales como son el de modernización administrativa y financiera, 
competitividad, desarrollo social humano sostenible, mejoramiento y optimización 
de la calidad y cobertura de los servicios públicos e infraestructura, conservación y 
fortalecimiento de las empresas prestadoras  de Servicios Públicos domiciliarios, 
bajo los principios de responsabilidad social, eficiencia, participación, y solidaridad. 

                                            
7 RUIZ P., Juan Camilo. UNA MIRADA DESDE LA GERENCIA SOCIAL. Políticas Públicas y 
Gestión social. Bogotá, 1999. 
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Con el marco conceptual aparecen las definiciones de las variables contempladas 
en los objetivos de investigación, y en los términos que van a ser utilizados con 
mayor frecuencia y es por esto, que con el propósito de facilitar el abordaje de la 
temática escogida, se procederá a continuación a definir unos conceptos básicos 
tales como:  
 

 DESCENTRALIZACION. La tesis del presidente Rafael Núñez, "centralización 
política y descentralización administrativa", orientó la redacción de la Constitución 
unitaria y centralista de 1886. No obstante las numerosas reformas introducidas a 
la Constitución de 1886, la parte relativa al régimen departamental y municipal 
sólo fue objeto de superficiales retoques. La Carta del 86 despojó a las regiones 
de aquellas facultades que les daban palpable poder local (electoral, normativo, 
económico militar, judicial, político, administrativo), para concentrarlas en manos 
de la "Nación". 
 
La vida municipal languideció durante muchos años en una situación de carestía 
fiscal y estancamiento de obras y servicios locales. La queja permanente de la 
provincia contra los excesos del centralismo fue tardíamente recogida por la 
dirigencia nacional a fines de los años sesentas cuando, merced a la reforma 
constitucional de 1968, se introdujeron modalidades nuevas de organización 
municipal, tales como áreas metropolitanas, asociaciones de municipios, juntas 
administradoras locales, situado fiscal. Reformas de efecto retardado, pues fue 
necesario esperar más de veinte años para que pudiera desarrollarse mediante 
leyes y una política gubernamental de promoción a la autonomía local. 
 
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) promovió una política de 
descentralización territorial enfocada hacia la autonomía municipal, que ha influido 
poderosamente en la vida política y administrativa del país y dejó huella notable en 
la Constitución de 1991. La descentralización fiscal, la devolución de 
competencias a las entidades territoriales y la elección popular de alcaldes 
aprobada en 1986 fueron los ejes de esta nueva política. A partir de los ochentas 
el territorio de los municipios se dividirá en comunas (zonas urbanas) y 
corregimientos (zonas rurales) con el fin de mejorar la prestación de servicios 
públicos y asegurar la participación ciudadana en el manejo de los asuntos 
públicos de carácter local. Los municipios podrán formar asociaciones para la 
prestación conjunta de determinados servicios públicos, la ejecución de obras o el 
cumplimiento de funciones administrativas. 
 
La Carta del 91 conserva el principio unitario, pero adopta las premisas de la 
descentralización territorial y la autonomía de las entidades territoriales, y una 
especial predilección por el municipio, al proclamarlo como la "entidad  
fundamental" de la organización territorial (artículo 311). El municipio es ahora la 
entidad del Estado que debe responder por los servicios públicos domiciliarios, el 
paladín en la lucha contra la pobreza, el promotor de la democracia participativa y 
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del desarrollo económico local. Se le exige mucho, quizá demasiado. Debe 
señalarse que el municipio colombiano se resiente de la profunda crisis de los 
departamentos y de las incertidumbres y reversas de la instancia nacional en 
materia de descentralización. Además, su organización y funcionamiento 
obedecen aún a conceptos administrativos, políticos y legales del siglo XIX. Podrá 
parecer sorprendente, pero es un hecho que la Constitución de 1991 no reformó el 
municipio, pues se limitó a ratificar las transformaciones de la década anterior y, 
por tanto, aún está pendiente la reforma del gobierno local colombiano. 
 
El país aún no se ha persuadido de que municipalizar es civilizar. Crear un  
municipio equivale a redistribuir la riqueza nacional, proveer servicios de salud y 
educación a la comunidad, fomentar el empleo, crear polos de desarrollo local, 
arraigar la población en sus lugares de asentamiento original, promover la 
legalidad y el respeto a las instituciones. Mucho se ha ponderado la trama de 
ciudades mayores e intermedias de Colombia. Pero hay otra Colombia que 
reclama urgente atención: de los 1.097 municipios con que hoy contamos, 1.004 
pueden considerarse pequeños, con una población inferior a 30.000 habitantes. 
Representan el 92 % de los municipios del país, poseen el 41 % de la población 
total de Colombia (17,5 millones de habitantes), de los cuales 9,5 millones son 
pobres, y en promedio apenas el 20 % de ellos cuenta con servicios públicos 
domiciliarios. Están en la frontera de la civilidad y son el escenario del conflicto.  
 
El Estado aún no reconoce sus características, potencialidades y condiciones 
socioeconómicas propias, y por ello continúan sujetos a normas jurídicas y 
políticas uniformes que frenan el proceso de la descentralización y, por tanto, de la 
democracia8. 
 
La Constitución ha reconocido un signo de los tiempos actuales: la disolución y la 
transformación de los Estados-Nación y la preponderancia que día a día asume la 
localidad, la identidad y la afinidad culturales que se ven favorecidas y fortalecidas 
por los avances tecnológicos sobre todo los que se operan de manera vertiginosa 
en el campo de las telecomunicaciones, de la informática y la electrónica. Todos 
los días es más cierto y se hace más válido el aforismo acuñado por los 
ambientalistas: “Es necesario actuar localmente con una dimensión universal”. 
Por tal motivo, el municipio se convierte cada día más en la verdadera patria 
material y concreta del ciudadano, en el lugar donde satisface sus necesidades 
tanto individuales como colectivas, donde colma sus demandas por los servicios 
públicos, donde se materializan las relaciones sociales, donde sueña, donde ama, 
donde produce. Y de la misma manera en que cada ciudadano es único 
irrepetible, el municipio que él habita es también único e irrepetible. No en vano la 
misma Constitución ha señalado que el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado y su objetivo 

                                            
8 DUQUE GIRALDO, Horacio. Un balance a la descentralización. Boletín Descentralización. 
Bogotá, 1995. 
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fundamental de su actividad será la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, saneamiento ambiental y agua potable (artículo 366 de la 
Carta Política). 
 
Aunque en Colombia existen dificultades para la consolidación y ejecución de las 
políticas de descentralización, originada por el fuerte déficit del gobierno central, 
su aplicación apunta a favorecer la eficiencia y la legitimidad del Estado, razón que 
fundamenta que este proceso de entrega de responsabilidades a las entidades 
territoriales, a pesar de estas limitantes se vea como uno de los mejores aplicados 
en América Latina9. 
 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El ordenamiento territorial aporta al proceso de 
planificación, enfoques, métodos y procedimientos que permitan acercar las 
políticas del desarrollo a la problemática específica del territorio. En este sentido, 
el territorio como espacio social concreto que la población identifica como suyo, 
deja de ser mero receptor de la acción del Estado, para convertirse en un eje 
integrador y estructurador de los objetivos, las políticas y las acciones públicas y 
privadas encaminadas a mejorar el bienestar social. 
 
El concepto de ordenamiento territorial ha venido evolucionando de cara a un 
enfoque más integral y promocional, optando por sucesivas aproximaciones de la 
construcción y la toma de decisiones relativas al territorio. El Gobierno con el 
aporte y las recomendaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la 
Comisión de Ordenamiento Territorial, señala en concreto que el ordenamiento 
territorial tiene como finalidad robustecer la unidad de la República de Colombia, a 
través del reconocimiento de la autonomía de sus entidades territoriales y por 
medio de la descentralización administrativa, la democracia participativa y el 
pluralismo social. 
 
En el contexto de la política de ordenamiento territorial es conveniente identificar la 
función y competencia de la Nación, los departamentos y los municipios, que 
permita definir y aclarar funciones en la materia. 
 
La Ley 388 de 1997, establece que las administraciones municipales deben 
formular el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y ser aprobado por parte 
del Concejo Municipal. Esta misma ley ha sido reglamentada por el Decreto 879 
de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico, en donde se define así: 
“EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL es un instrumento de 
planificación que permite una apropiada organización política-administrativa de los 
municipios y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, 
ambientales y culturales de la sociedad, que garantice un nivel de vida adecuado 
para la población y la conservación del ambiente”. 
Según la misma ley, los planes de ordenamiento territorial se denominarán: 

                                            
9 EASTMAN ROBLEDO, Jorge Mario. Descentralización y Política Social. Bogotá, 1996. 
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Plan de Ordenamiento Territorial, para municipios con población superior a 
       100.000 habitantes. 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para municipios con población entre 
       30.000 habitantes y 100.000 habitantes. 
Esquema de Ordenamiento Territorial, para municipios con población inferior a 
       los 30.000 habitantes. 
 
El contenido y el nivel de la información de cada tipo de plan depende de su 
tamaño poblacional, pudiendo los municipios pequeños adoptar Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial, de acuerdo a su dinámica de crecimiento y desarrollo. 
 
A pesar del avance del proceso de descentralización, la baja capacidad 
institucional de la mayoría de los municipios les ha dificultado asumir con 
eficiencia las funciones y competencias que le son propias. Es así como el 
Gobierno Municipal requiere crear capacidad no solo política, sino técnica para 
adelantar el proceso de formulación e implementación de las decisiones 
formuladas en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

 POLITICAS PÚBLICAS. Para definir el termino denominado “Política Pública“, es 
necesario partir de una idea muy general: Una cosa es lo que los anglosajones 
llaman POLITICS, que es sencillamente la lucha por el poder, los procedimientos 
propios de los políticos en su lucha por el poder. Y cosa distinta son las 
POLÍTICAS PÚBLICAS o PUBLIC POLITICS que son el conjunto de iniciativas 
que revierten a una incidencia o un beneficio concreto en la vida de los 
ciudadanos. Sin embargo, este concepto, varía desde la óptica en que se analice, 
veamos porque: Para los politólogos, las políticas públicas es un término antiguo, 
los programas públicos son un conjunto de medidas que se dirigen a cumplir una 
finalidad política que se expresa o no se expresa en un plan de gobierno. 
 
hay una política pública cuando se está ante una decisión política innovadora que 
va acompañada de las medidas administrativas necesarias para su seguimiento y 
ejecución, porque si se adopta la decisión y no se toma medidas de ejecución no 
hay política pública, sino un conjunto de intencionalidades o de discursos. 
 
Las políticas públicas también se pueden clasificar en prescriptivas, que se limitan 
a aprobar unas reglas de conducta que ya cumplirán o no los ciudadanos; y las 
políticas operativas, que tienen como finalidad la prestación de un servicio u 
otorgar un bien directamente al ciudadano. 
 
Según la teoría clásica las políticas públicas pueden ser, distributivas, que hacen 
relación al suministro directo de servicios públicos a los ciudadanos; del gasto 
público o de infraestructura que se refieren a la creación de condiciones materiales 
generales para la producción; retributivas, que conciernen típicamente a la 
transferencia de ingresos a los ciudadanos, a las empresas, asociaciones o a 
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colectividades locales; y reguladoras o reglamentarias, que apuntan 
esencialmente al orden público. 
 
Lo más importante es la distinción que hace Fernando Rezende, quien 
tradicionalmente clasificaba las políticas públicas en dos categorías, política 
económica y política social, sin embargo esto cada vez es menos representativo 
en términos del “gasto social”, de ahí que haya entrado a replantear y distinguir las 
siguientes clases: promocionales o preventivas son aquellas políticas estatales 
que tienen como objetivo estimular el desarrollo, anticiparse a situaciones por 
venir; y correctivas o compensatorias aquella que el Estado formula como 
respuesta a problemas, demandas o necesidades ya explicitadas de la sociedad. 
 
Las políticas públicas se organizan todas ellas en torno a la decisión política, 
debiendo distinguirse en su diseño tres componentes básicos: uno, la previsión, 
toda acción estatal posible tiene un referente en términos de un futuro deseado de 
la situación problemática hacia la cual se espera que se desplace ésta; dos, la 
decisión, por cuanto formular una política pública no es otra cosa que escoger 
entre dos o más alternativas o caminos de acción posibles; y tres, la acción, por 
cuanto las decisiones anteriores deben materializarse en términos de acciones. 
 
El proceso integral de las políticas públicas comprende las fases de formulación 
de la decisión, implementación de la misma, ejecución y evaluación. La 
formulación es la selección de una alternativa de solución frente a una situación 
socialmente problemática La implementación no es un término genérico, vago o 
una pura transliteración del implementation inglés, quiere decir, la asignación de 
recursos para lograr unos resultados. La ejecución, se refiere a la puesta en 
marcha de la política pública, dentro de la cual hay que conjugar y manejar 
adecuadamente unos factores administrativos para tener éxito en el cumplimiento 
de las medidas. La evaluación significa hacer un seguimiento a la ejecución, 
control de actividades y medición de resultados alcanzados con las medidas. 
 

 GERENCIA SOCIAL. En Colombia la utilización y aplicación del concepto 
“Gerencia Social” es relativamente nuevo, los procedimientos y acciones están en 
proceso de construcción, surge como respuesta a la descoordinación intra e 
interinstitucional, a la duplicidad de acciones, celos y protagonismos 
institucionales, desarticulación entre acciones y necesidades, inequidad en la 
selección de beneficiarios y a la ausencia de evaluaciones cualitativas, que han 
contribuido a la ineficiencia en la inversión social, la falta de credibilidad en el 
Estado y la pérdida de gobernabilidad10. 
 

                                            
10 UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas. Gerencia Social una 

herramienta de Gestión. Especialización en Gerencia Social. Pasto, 1999. 
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En los años noventa el tema social adquiere mayor relevancia. Es un tema clave 
de estudio y de ejercicio, que exige renovar el enfoque de la gestión, respondiendo 
a los retos impuestos por el nuevo Estado y la nueva sociedad, se ha modificado 
de alguna  manera, al incluir el concepto gerencial como una estrategia que 
responda a la interacción entre la población sujeto de las políticas sociales y las 
institucionales que ofertan bienes y servicios. 
 
El concepto de gerencia aparece muchos años atrás, su significado se socializó en 
el siglo XX, cuando en el mundo académico esta disciplina consolida sus 
principios y teorías. Sin embargo las raíces de la gerencia se gestaban en el siglo 
XIX, inspiradas en estructuras eclesiásticas y las instituciones armadas. 
 

Existieron condiciones económicas que influyeron de manera directa en la nueva 
corriente de pensamiento administrativo: la primera guerra mundial, la depresión 
económica de los treinta y cuarenta, la intervención del Estado en la economía, el 
desarrollo de las ciencias sociales, el avance de la legislación laboral y finalmente 
experimentos realizados por Elton Mayo entre 1924 y 1939, que constituyeron el 
pilar básico sobre el cual se cimentaron los principios administrativos de la teoría 
moderna, la que integró de forma más coordinada los aspectos organizativos y el 
individuo como elemento esencial de ésta y los grandes empresarios entendieron 
la importancia y ventajas que les traería. No obstante se siguieron suscitando 
dificultades al interior de las empresas, por la temática referida al hombre y la 
productividad que se convirtió en tema de estudio y surgieron nuevos teóricos 
como: Douglas Mc.Gregor, Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Rensis Likert y 
David Mc. Clelland, quienes profundizaron la teoría de las relaciones humanas e 
hicieron mayor énfasis en los aspectos psico-sociológicos del individuo y su 
rendimiento laboral. 
 
ACUEDUCTO: Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la 
captación, aducción,  conducción,  tratamiento  y distribución  del agua potable 
para consumo humano. 
 
ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y 
disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. 
 
CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS O DE CONDICIONES UNIFORMES 
(artículo 128, 129 y 130 Ley 142 de 1994): Es un contrato uniforme, consensual, 
por el cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de 
un precio en dinero, de acuerdo con las estipulaciones que han sido definidas por 
ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados. Existe contrato desde 
que la empresa define las condiciones uniformes en las que prestará el  servicio y 
el propietario o quien utilice el inmueble solicita recibir el servicio, si el solicitante y 
el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa. 
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DENUNCIA: Es  la  puesta  en  conocimiento  ante  una  autoridad competente  de  
una conducta  posiblemente  irregular,  para  que  se adelante  la  correspondiente 
investigación  penal,  disciplinaria,  fiscal,  administrativa  -  sancionatoria o ético 
profesional.    
 
DERECHO DE PETICIÓN (Artículo 23 Constitución Política): Derecho 
constitucional fundamental. Es aquel derecho que tiene toda persona para acudir 
ante las autoridades competentes, por motivo de interés general o interés 
particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para 
obtener pronta resolución de las mismas. 
 
DERECHOS DE LOS USUARIOS (Artículo 9 Ley 142 de 1994 y Decreto 1842 de 
1991):  

 A la medición de los consumos. 

 A la libre elección del prestador del servicio.  

 Obtener los bienes y servicios en calidad o cantidad superior a los 
normalmente ofrecidos, siempre que asuma los costos y que no se perjudique 
a terceros. 

 Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna sobre las 
actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 

 Toda persona tiene derecho a solicitar y obtener los servicios públicos 
domiciliarios, quedando condicionado al pago de las tarifas de conexión y a la 
posibilidad técnica de su prestación.  

 A recibir la cuenta de cobro oportunamente por lo menos con cinco (5) días de 
antelación a la fecha de pago oportuno. 

 A qué se le cobre individualmente.  

 A obtener constancia de la lectura.  

 A solicitar asesoría o participación de técnicos particulares en los casos de 
revisión de instalaciones internas y equipos de medición. 

 A presentar reclamaciones y quejas en desarrollo del contrato de condiciones 
uniformes. 
 

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS  (Artículo 4 Ley 472 de 1998): Son 
derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:  
 

 El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.  

 La moralidad administrativa.  

 La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies 
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia 
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ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los 
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y 
restauración del medio ambiente.  

 El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso 
público.  

 La defensa del patrimonio público.  

 La defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 La seguridad y salubridad públicas.  

 El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 
pública. 

 La libre competencia económica.  

 El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 
oportuna.  

 La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al Territorio 
nacional de residuos nucleares o tóxicos.  

 El derecho a la seguridad y prevención  de  desastres  previsibles  
técnicamente. 

 La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.  

 Los derechos de los consumidores y usuarios. Igualmente son derechos e 
intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes 
ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. 

 
ENCUESTA: La encuesta es una técnica de la investigación de mercados que 
sirve para obtener información específica de una muestra de la población 
mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos 
precisos de las personas encuestadas. 
 
En la actualidad, existen al menos cuatro tipos de encuesta que permiten obtener 
información primaria, por lo que es imprescindible que investigadores de mercados 
y que se conozcan cuales son y en que consiste cada uno de ellos. 
 
En la actualidad, existen cuatro tipos de encuesta que se dividen según el medio 
que se utiliza para realizarla: 

 

 Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: Consisten en 
entrevistas directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de 
ser controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele obtener más 
información que con otros medios (telefónico y correo). 

 Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía 
telefónica con cada encuestado. 
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 Encuestas postales: Consiste en él envió de un “cuestionario” a los 
potenciales encuestados, pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan a la 
empresa o a una casilla de correo. 

 Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en “colocar” un 
cuestionario en una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un 
panel predefinido. 

 
FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Artículos 136 y 137 Ley 142 de 
1994): Incumplimiento de la empresa en la prestación continúa del servicio. El 
usuario tiene derecho a las reparaciones que la falla le ocasione.  
 
OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS (Artículo 153 Ley 142 de 
1994): Dependencia de las empresas de servicios públicos encargada de recibir, 
atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o 
escritos que presenten los usuario, suscriptores o los suscriptores potenciales en 
relación con el servicio o los servicios que preste la empresa. Las peticiones y 
recursos se tramitarán de acuerdo con las normas vigentes sobre el derecho de 
petición.  
 
PETICIÓN (Artículos 152 Ley 142 de 1994 y 5 Código Contencioso 
Administrativo): Solicitud respetuosa verbal o escrita que los usuarios o 
suscriptores pueden presentar ante las empresas de servicios públicos en relación 
con el contrato de servicios públicos. Si fue verbal, la petición se responderá en la 
misma forma, a menos que quien decide prefiera hacer saber su decisión por 
escrito. Si fue escrita, se responderá únicamente por escrito. Las peticiones se 
resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 
recibo11. 
 
QUEJA (Artículo 45 Decreto 1842 de 1991): Medio por el cual el suscriptor o 
usuario pone de manifiesto su inconformidad con la actuación de determinado o 
determinados funcionarios, o su inconformidad con la forma y condiciones en que 
se ha prestado el Servicio. Cuando se trata de empresas o empleados oficiales, la 
queja también puede interponerse ante la personería municipio o distrital, o ante la 
Procuraduría General de la nación, según el caso. 
 
RECLAMACIÓN (Artículo 46 Decreto 18432 de 1991): Es el  derecho  que  tiene  
toda  persona  de  exigir,  reivindicar  o demandar una solución, ya sea por motivo 
general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de 
atención de una solicitud y actuación preliminar mediante la cual la empresa revisa 
la facturación  de los servicios públicos a solicitud del interesado, para tomar una 
posterior decisión final o definitiva del asunto, en un todo de  conformidad  con  los  
procedimientos  previstos en el Código Contencioso Administrativo y las 
disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1842 de 1991. 

                                            
11 Artículo 6 Código Contencioso Administrativo 
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RECURSO (Artículos 154, 158 y 159 Ley 142 de 1994): Acto del suscriptor o 
usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la 
prestación del servicio o la ejecución del contrato. Proceden el recurso de 
reposición ante la empresa y en subsidio el  de apelación ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. La empresa dispone de quince días hábiles 
para responder las peticiones, quejas y recursos. Pasado este término, salvo que 
se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió de 
la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma 
favorable a él, lo cual se denomina silencio administrativo positivo. 
 
SATISFACCION DE USUARIOS. Refiere al nivel de conformidad de la persona 
cuando realiza una compra o utiliza un servicio.  
 
SERVICIOS PÚBLICOS. Son los aportes que se realizan a las personas 
prestadoras de servicios públicos (y los derechos que dichos aportes confieren 
sobre el resto del patrimonio), con la condición que los rendimientos que 
normalmente habrán producido, no se incluyan en el cálculo de las tarifas que se 
hayan de cobrar a los usuarios subsidiables en sus consumos básicos.  
 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO O DE AGUA POTABLE 
(Artículo 14.22 Ley 142 de 1994 y Decreto 302 de 2000): Es la distribución de 
agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También 
forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como 
captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte. 
 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO  (Decreto 302 de 
2000): Es la recolección de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por 
medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 
 
SUGERENCIA es la manifestación de una idea o propuesta para  mejorar el 
servicio o la gestión de la entidad. 
 
SUSCRIPTOR (Artículo 14.31 Ley 142 de 1994 y Decreto 302 de 2000): Persona 
natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes 
de servicios públicos. 
 
USUARIO (artículo 14.33 Ley 142 de 1994 y Decreto 302 de 2000): Persona 
natural o jurídica  que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien 
como propietario del inmueble en donde se presta o como receptor directo del 
servicio. Se le denomina también consumidor. 
 
USUARIOS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Decreto 302 
de 2000): Es todo aquel usuario que pretenda descargar a la red de alcantarillado 

http://definicion.de/satisfaccion-del-cliente/
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efluentes en caudales superiores a los máximos establecidos por la entidad 
prestadora de los servicios públicos y/o que contengan sustancias de interés 
sanitario en concentraciones superiores a las contempladas en el artículo 74 del 
decreto 1594 de 1984, o las normas que lo complementen, adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 
 
USUARIOS NO RESIDENCIALES  (Resolución CRA 14 de 1997): Los que se 
clasifican en comercial industrial, oficial, provisional, especial y bloque. 
 
USUARIOS RESIDENCIALES (Resolución CRA 14 de 1997): Personas que 
forman parte de los núcleos familiares que se benefician con la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado.12 
 

1.4.2   Marco Teórico 
 
En el caso concreto del trabajo, cuyo tema es “medir el nivel de satisfacción de los 
usuarios en cuanto a la aplicación de los mecanismos de reclamación en la ley 
142 de 1994 en los servicios domiciliarios de agua y alcantarillado en la empresa 
Acuavalle en el municipio de La Unión Valle", hasta el día de hoy, no se tiene 
información alguna a nivel de los treinta y tres (33) municipios del Valle del Cauca, 
en los cuales tiene usuarios de acueducto y alcantarillado y de cualquier tipo de 
estudio que haga referencia, durante el año 2013. 
 
Se examinaron todos los instrumentos, fuentes, mediciones, encuesta, 
jurisprudencias y archivos que permitieron un estudio cuidadoso y preciso de los 
mecanismos de reclamos que ofrece la ley a los diez mil setecientos cincuenta y 
dos (10.752) usuarios del servicio domiciliario de agua y alcantarillado. 
 
Es una temática sin explorar en la investigación, relacionado con el servicio 
público de acueducto y alcantarillado en este municipio, en tanto que todo 
suscriptor o usuario tiene quejas, reclamos y recursos ante la empresa prestadora 
de servicios públicos domiciliarios, con relación a la prestación del servicio o la 
ejecución del contrato de servicios públicos, entonces surge una pregunta: ¿El 
usuario del servicio público domiciliario está satisfecho y conoce los recursos de 
reclamación contemplados en la ley 142 de 1994? ; Para poder resolver esta 
pregunta, es importante el concepto del Doctor, Rafael Rincón13, cuando dice: 
“Todo suscriptor o usuario tiene quejas, reclamos y recursos ante la empresa 
prestadora de servicios públicos domiciliarios, con relación a la prestación del 
servicio o la ejecución del contrato de servicios públicos”.  
 

                                            
12 www.superservicios.gov.co/web/guest/glosario 
13 RINCON Rafael, Diplomado en Servicio Públicos Domiciliarios. Especialista en la Ley 142 de 
1994. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


  

30 

 

La empresa Acuavalle que es la prestadora del servicio domiciliario, tiene la 
obligación de tener una oficina de peticiones, quejas y reclamos, para recibir, 
entender, tramitar y responder las solicitudes que presenten los usuarios 
potenciales. De acuerdo con el caso el usuario presenta una de estas solicitudes: 
peticiones es cualquier inquietud en relación con el servicio que se presta; las 
quejas es la forma y condición del servicio o actuación de un funcionario 
administrativo y el reclamo es la revisión de la factura del servicio, pero además se 
tiene el recurso de reposición, que se presenta ante la empresa y por último el 
recurso de apelación ante la superintendencia de servicio públicos. 
 

Principios generales ley 142 de 1994 

 En cuanto a regulación y fiscalización de los servicios públicos 

Las perspectivas exigen un planteamiento institucional del sector de servicios 
públicos en su conjunto. La Nación tuvo que redefinir su papel para fortalecer 
instituciones reguladoras que más que definir de manera aislada esquemas 
tarifarios, englobaran la gestión de manera integral e involucraran los costos al 
igual que el manejo de precios dentro de un objetivo de mejoramiento de eficiencia 
del servicio, disminución de costos, repunte de productividades y aproximación a 
criterios de mercado. 
 
La función reguladora, no debe ser entendida como ejercicio de un 
intervencionismo entorpecedor de la iniciativa empresarial. La regulación es una 
actividad estatal que fomenta la competencia en aquellas áreas donde existe y es 
factible; impide el abuso de posiciones de monopolio natural, donde esta es 
ineludible; desregula para eliminar barreras artificiales a la competencia y, 
finalmente calibra las diversas áreas de un servicio para impedir prácticas 
discriminatorias o desleales para el competidor. 

 Intervención del estado en los servicios públicos 

El objetivo general del estado es la ampliación permanente de la cobertura 
mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los 
usuarios. Se estableció un régimen tarifario proporcional para los sectores de 
bajos ingresos de acuerdo a los preceptos de solidaridad y equidad. 
Los instrumentos de la intervención estatal son utilizados mediante la Regulación 
a los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región; 
fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad. 
 
El Estado define la protección al usuario, de tal manera que puedan tener 
derechos además de los consagrados en el estatuto nacional del usuario y demás 
normas que consagren derechos a su favor. (Art 9 ley 142 de 1994). 

http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
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Se mencionan únicamente los numerales correspondientes a facturación y cartera; 
además de la libre elección del prestador contemplada en el Numeral 9.2 "Libre 
elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para 
su obtención o utilización". 
 
De esta manera se les garantiza a los usuarios el derecho de usar o no los 
servicios públicos y a pagar por ello un precio que tenga relación con su consumo. 
(Numeral 10.1). 
 

 Aspectos relevantes del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) Res 
CRA 375 

 
Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios 
públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios 
no determinados. (Art. 128. Lspd)14 

Condiciones: 

El contrato de servicios públicos se rige: 

 Por la ley de servicios públicos domiciliarios. 
 Por las condiciones uniformes señaladas por las ESP. 
 Por las condiciones especiales pactadas con los usuarios. 
 Por las normas del Código de Comercio y del Código Civil. (art. 1495 CC y 

864 C.Co.). 
 

 Relación Usuario – Empresa prestadora de servicios públicos 

La relación jurídica entre el usuario y las empresas de servicios públicos 
domiciliarios es, en algunos aspectos y respecto de ciertos servicios, una relación 
legal y reglamentaria, estrictamente objetiva, que se concreta en un derecho a la 
prestación legal del servicio en los términos precisos de su reglamentación, sin 
que se excluya la aplicación de normas de derecho privado en materias no 
reguladas por la ley.   
No es entonces exótico que la relación jurídica entre usuario y empresa de 
servicios públicos sea simultáneamente estatutaria y contractual. 
 
En materia de servicios públicos domiciliarios, por el contrario, esta es la regla 
general, debido a que su prestación involucra derechos constitucionales - salud, 
educación, seguridad social, etc. - y su reglamentación administrativa obedece a 

                                            
14 Artículo 128 de la Ley 142 DE 1994”  Ley de Servicios Públicos Domiciliarios  
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intereses públicos determinados, quedando reservada su gestión, control y 
vigilancia a los organismos del Estado. 
 
Transformaciones de la administración pública del Estado-Nación 
La administración del Estado puede ser de alguna de las formas siguientes, 
patrimonial, burocrática y la nueva gerencia pública o nueva gestión pública. 
 
a. Administración patrimonial 
Las instituciones de los sistemas políticos establecidos en Latinoamérica no 
tuvieron las capacidades para el establecimiento de una autoridad efectiva capaz 
de separar los beneficios privados que proporcionaban de los beneficios de 
carácter social, con lo cual se reforzaba las conductas patrimonialistas. La 
sociedad autoritaria limita el alcance de un orden político basado en la 
cooperación social y desarrolla un sistema de intercambio político donde se 
otorgan derechos y privilegios por lealtad y apoyo. 
Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, 
desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a 
la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras 
fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. 
 
b. Administración burocrática 
El cambio de la administración pública patrimonial a la burocrática apoyó la 
formación del Estado liberal autoritario, en el siglo XIX, pero el ascenso del Estado 
social liberal adopta la nueva gestión pública, por lo que se les asocia, como en el 
caso de los regímenes ultraliberales aunque no necesariamente en los 
socialdemócratas. 
El perfil de las burocracias latinoamericanas se aleja del modelo racional de 
burocracia de Weber para ajustarse a las necesidades del modelo de Estado 
social democrático. En el concepto Weberiano, el Estado monopoliza el poder y el 
uso legítimo de la coerción. 
El modelo de desarrollo se basaba en la estrategia de creación de polos de 
crecimiento promovido por organismos regionales. En la década de los setenta del 
siglo pasado, los procesos de planeación normativa y centralizada implementados 
en el paradigma organizacional se orientaron hacia el modelo de desarrollo 
centralizado basado en un modelo de planificación regional desconcentrada pero 
dirigida y coordinada desde una institución nacional. 
La reforma del Estado basada en el modelo racional normativo weberiano se 
caracteriza por la racionalización legalista del Estado que fortalece la 
administración burocrática de estructuras verticales y una cultura patrimonialista y 
clientelar, se realizó desde los años cincuenta y hasta los ochenta. 
 
c. Reformas de la administración pública 
La reforma administrativa de los setenta se orientó a la búsqueda de la 
racionalidad instrumental y la neutralidad política. 
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Las etapas de la reforma de la administración pública comprenden el ajuste 
estructural orientado a adecuar el tamaño y nivel de intervención del Estado para 
afrontar la crisis financiera y la reingeniería institucional que comprende las 
acciones e instrumentos para rediseñar el aparato institucional y burocrático del 
Estado, sus estructuras, procesos, tecnologías, comportamientos, etc., es decir 
hacia un proceso de reburocratización mediante la adopción de métodos, técnicas 
y sistemas de gerenciamiento público. Los Estados imperialistas desempeñan un 
papel importante en la gestión de las crisis financieras y económicas de los 
Estados menos desarrollados y de aquellas empresas transnacionales que entran 
en problemas financieros. 
Las reformas del sector público fueron orientadas por la nueva gestión pública y 
han sido delimitadas por las medidas de ajuste estructural, reducción de funciones 
y de personal, procesos de privatización y medidas contra la corrupción. 
 
Las estrategias para la ejecución de la reforma administrativa pueden ser la 
centralizada y la descentralizada en función de las variables cultura nacional e 
instituciones del país de acuerdo a las conclusiones de Crozier (1998). La 
descentralización tiende a la desaparición progresiva de las fronteras 
entre la complejidad e interdependencia de lo público y lo privado. No existe 
información comparativa sólida sobre el diseño de políticas efectivas de 
descentralización. 
Con las reformas al aparato burocrático del Estado nacional se queda con menos 
instancias de relación directa con la ciudadanía, las cuales se transfieren a los 
niveles de gobiernos locales mediante procesos de descentralización que tienen 
en común denominador el fortalecimiento de instituciones de gobierno que están 
más cerca de los ciudadanos para cerrar la brecha entre los procesos de 
formulación, implementación y control mediante la administración de sistemas 
locales capaces de conducir a una mayor eficiencia institucional, transparencia y 
rendición de cuentas en el desarrollo y entrega de servicios sociales. Todo sistema 
tienen objetivos determinados por las necesidades, deseos e intereses de los 
subsistemas que a su vez requieren de la transformación de insumos, 
organización y medios de trabajo. 
 
Homogeneidad y rigidez de normas son obstáculos a la autonomía de los 
procesos de descentralización que no permite a los gobiernos locales que 
avancen en función de sus propias posibilidades, oportunidades y potencialidades, 
definiendo sus propias instancias y mecanismos de participación, los cuales se 
orientan a la gestión de proyectos y construcción de obras sin otorgar a los 
ciudadanos el poder de decisión para convertirlos en actores políticos. 
La acción pública que corresponde a las políticas públicas se organiza bajo la 
lógica territorial referida a un centro y su relación horizontal y multisectorial en 
varios espacios geográficos delimitados por un conjunto de normas que intentan la 
cohesión social y que sustentan la gobernabilidad local mediante formas de 
gobierno horizontales y no jerárquicas. La lógica sectorial referida a la relación 
dialéctica entre lo global y lo sectorial. El ordenamiento vertical de las políticas 
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públicas sectoriales ponen a prueba la capacidad del Estado, por lo que los 
procesos de reterritorialización tienden desectorizar la acción del Estado. 
 
Primera generación de Reformas del Estado: las reformas estructurales. 
 
Las reformas de la primera generación redefinen sus funciones bajo el modelo de 
desarrollo basado en la liberalización económica.  
Las reformas pretenden el funcionamiento eficiente del mercado mediante la 
reducción de los costos de transacción, procesos de descentralización y 
modernización de la administración pública. El análisis de las reformas 
estructurales se plantean desde los resultados y desde los principios que 
garanticen los derechos de los agentes económicos.  
 
El neoliberalismo alienta como medidas económicas la reducción del gasto 
público, especialmente la reducción de prestaciones de servicios por parte del 
Estado, particularmente a los sectores más pobres de la población. La 
implantación formal de esta perspectiva en los Estados latinoamericanos fue 
denominada ajuste estructural y consistió básicamente de siete pasos: la apertura 
unilateral de los mercados foráneos, privatización extensiva de las empresas del 
Estado, desregulación de bienes, servicios y mercados laborales, liberalización del 
mercado de capital, con una privatización extensiva de los fondos de pensiones, 
ajuste fiscal basado en una reducción drástica de del gasto público, 
reestructuración y adelgazamiento de los programas sociales apoyados por el 
Estado con un enfoque d esquemas compensatorios para los grupos más 
necesitados y el fin de la política industrial y cualquier otra forma de capitalismo de 
Estado y concentración de la administración macroeconómica. 
 
Los defensores del modelo económico neoliberal sostienen que si se eliminan las 
restricciones impuestas políticamente al desarrollo y se mejoran la rendición de 
cuentas y la trasparencia en la administración pública, los actores económicos 
tendrán libertad y mejores oportunidades para buscar retornos económicos. Las 
reglas del modelo económico neoliberal están diseñadas para beneficiar a los 
países desarrollados manteniendo sus ventajas a costa de sacrificar los niveles de 
desarrollo de los países menos desarrollados. Para mantener sus ventajas, los 
países desarrollados cancelan las oportunidades y prácticas que utilizaron para 
alcanzar altos niveles de crecimiento económico y se aprovechan para continuar la 
explotación mediante la formulación histórica de políticas para el desarrollo 
económico15. 
 
Las reformas de la primera generación establecieron los cambios 
macroeconómicos para orientar la apertura de las economías. La principal 

                                            
15 Moreno, José Luis. (1998). 'Implantación del Plan de Calidad en la Comunidad de Madrid (1995-

1998)'. 
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condición impuesta es la reestructuración de las economías mediante programas 
de corte neoliberal denominados de “ajuste estructural” orientados a reducir la 
intervención del Estado en la economía, a la privatización de las empresas del 
sector público y a la liberalización de los flujos comerciales y financieros 
internacionales a efecto de ir ajustando paulatinamente las economías nacionales 
a la economía global. Las reformas estructurales de las políticas social y laboral 
alientan la desmercantilización, al mismo tiempo que el capitalismo globalizador 
relega al Estado el papel de atención a los sectores excluidos por la competitividad 
del mercado laboral y los sistemas de producción flexible a través de la hipótesis 
de la compensación de niveles de desigualdad. El Estado adopta varias 
estrategias desmercantilizadoras, tales como la individualización de los beneficios, 
aliento de la solidaridad basada en la familia y redes primarias, delegar las 
responsabilidades a instancias locales y fomentando la gestión privada del 
bienestar para atender a la precariedad integrada de los segmentos en situación 
de vulnerabilidad social. 
 
Nueva Gerencia Pública o Nueva Gestión Pública 
 
En los ochenta se transita de la administración a la gerencia pública en la 
búsqueda de las organizaciones gubernamentales más eficientes y eficaces 
mediante el uso de racionalidades instrumentales. La administración del cambio 
organizacional implica una mayor descentralización de las decisiones, el uso de 
sistemas de administración flexible, mayor autonomía de los subsistemas 
organizacionales, estructuras planas con una mayor circulación de la información, 
etc. El cambio organizacional es más lento para implementarse que el cambio 
institucional y político. 
 
La Nueva Administración Pública es una respuesta de la economía neoliberal a la 
crisis financiera del Estado-nación. El Estado como articulador de la 
gobernabilidad en las esferas económicas, sociales y políticas está en constantes 
transformaciones discontinuas conforme a un nuevo diseño neoliberal. La nueva 
gestión pública orienta las organizaciones del Estado hacia las leyes del mercado 
bajo formas diferentes de contratación y con un manejo gerencialista.  
 
Faguet (1999)16 sugiere que la descentralización es un nexo entre las decisiones 
de inversión pública con las necesidades locales, de tal forma que los procesos de 
descentralización fiscal se identifican como procesos de descentralización 
administrativa que permite a los gobiernos locales definir sus propias políticas de 
ingreso y gasto mediante la innovación. La lógica de la descentralización es la 
territorialiación de la política pública. La delimitación de los espacios territoriales 

                                            
16 “Elementos para una reorientación de las políticas de 

descentralización y participación en América Latina”. Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, No. 15, October 1999. 
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que son considerados como regiones en las cuales se formulan e implementan las 
políticas públicas o policies. 
 
Los procesos de descentralización considerados como una estrategia de las 
prácticas de la nueva gestión pública con orientación neoliberal adapta la 
administración burocrática a las demandas de la ciudadanía, aumentan la 
participación política y el empleo de mecanismos de contraloría social y de 
accountability o rendición de cuentas. Efectivamente, los procesos de 
descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio 
desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y 
los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su 
expansionismo, ahora es el principal estorbo. 
 
La nueva gestión pública busca la eficacia a nivel macro a través de los cambios 
estructurales en las relaciones multiorganizacionales. La nueva gestión pública se 
orienta al cambio de las estructuras institucionales en transición de normas y 
valores que difiere del cambio de estrategias de los actores individuales. Hasta 
ahora se establecen estos estándares y normas en forma muy desordenada en 
función de sistemas de incentivos que provienen de los intereses de una 
constelación multiforme de actores privados, grandes corporaciones 
transnacionales empresas y clusters locales, consumidores, científicos sindicatos 
y organizaciones no gubernamentales dentro de las redes de políticas globales .en 
procesos de cooperación y conflicto entre los actores involucrados en situaciones 
donde las empresas se ven obligadas a adoptar normas por la presión de los otros 
actores. 
El principal papel de la gestión pública es regular las condiciones para la provisión 
de los bienes y servicios, cuya producción deja de ser el monopolio del Estado 
para transferir la responsabilidad a las organizaciones sociales orientadas a lograr 
el beneficio colectivo. La incorporación de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas 
se establece mediante relaciones que son gobernadas por el “respeto a la 
independencia y autonomía de las OSC, por el reconocimiento de su identidad 
especial y por la transparencia y la imparcialidad en los tratos” según Martínez 
Nogueira (2001)17. Las organizaciones de la sociedad civil proyectan y despliegan 
la capacidad de la acción del Estado. 
 
La ciudadanía tiene que participar en la gestión de los servicios públicos para 
legitimar las acciones de un Estado ágil, con un gobierno que integración y 
equilibrio social y que atiende a las demandas sociales. Algunos mecanismos que 
contrarrestan la baja capacidad de los gobiernos locales para la provisión de 

                                            
17 Martínez Nogueira (2001). “Estado, sociedad civil y gestión pública. Parte I y II”, 

Magazine No. 25, Instituto Internacional de Gobernabilidad, 18 de diciembre del 
2001. 
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servicios públicos de calidad, son la concesión y control de gestión de servicios 
públicos municipales, así como su privatización. 
 
El gobierno puede delegar la provisión de los servicios pero no puede delegar la 
rendición de cuentas. En la dimensión política, el gobierno no puede delegar la 
rendición de cuentas como lo hace con la previsión de los servicios porque debe 
responder directa o indirectamente como autoridad a la población. 
 
Los procesos de gestión pública necesitan ser democratizados mediante la 
consolidación de la participación de los ciudadanos en la búsqueda de alternativas 
para una correcta y eficaz toma de decisiones que garantice su aplicación. 
 
La participación de los ciudadanos en los procesos de formulación, iniciativa e 
implantación de las políticas públicas es limitada, ocasional y sujeta a procesos 
débilmente institucionalizados. La planeación participativa se sustenta en una 
selección de demandas populares, definición de prioridades y establecimiento de 
mecanismos de gestión popular o participativa para la formulación e implantación 
de políticas públicas. La emergencia de la participación política de los grupos 
sociales excluidos que como sujetos políticos colectivos ponen en acción práctica 
principios democráticos de la política que contradicen y confrontan la democracia 
representativa institucionalizada, cuestionan el orden establecido y muestra su 
crisis hegemónica. 
 
Una nueva gestión pública orientada por servir a lo público, al colectivo como 
origen de su desempeño obliga a repensar y a rediseñar sus funciones y procesos 
bajo nuevas formas de organización que propicien la transparencia y rendición de 
cuentas y tome en consideración las opiniones de los ciudadanos y los involucre 
en los procesos de toma de decisiones y formulación e implantación de las 
políticas públicas. 
 
La modernización de la gestión pública propuesta bajo nuevos supuestos son 
explicitados en el paradigma de la Nueva Administración Pública, la cual se 
instrumenta en la reforma administrativa, ha tenido resultados en lo que se refiere 
a la prestación de servicios públicos que no han sido del todo positivos (Ramírez 
Alujas, 2002)18. Bajo el supuesto del “secuenciamiento”, para entrar a la reforma 
de la nueva gerencia que promueve una mayor flexibilidad en el empleo público, 
era necesario haber cubierto completamente la etapa de los servicios públicos que 
implicó el servicio civil en los administradores de carrera. 
 
La irreversibilidad de la globalización no necesariamente implica que 
paulatinamente se imponga un modelo neoliberal de economía, sociedad, política 
y cultura como el único posible sin que se consideren otros modelos globales 

                                            
18 Ramírez Alujas, Álvaro Vicente (2002).Reforma del Estado y modernización de la gestión 

pública. 
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alternativos. Estar en contra del modelo neoliberal actual como único camino de 
los procesos de globalización no significa estar en contra de la misma 
globalización. No existe la pretendida universalidad del modelo único de gestión 
macroeconómica ni tampoco el mismo proceso de integración a la globalización 
que como garantía de éxito puedan recetarse para todos los países. 
 
El surgimiento de un modelo de desarrollo híbrido debe administrar en todos los 
niveles de gobierno, en forma flexible, la coordinación y armonización de los 
intereses públicos con los privados y los de la comunidad. Este proyecto político 
de la globalización se sostiene en una combinación de libre mercado, democracia 
representativa y pluralidad cultural. 
 
Saldomando, (2002)19 sintetiza la tendencia teórico metodológica que tiene la 
gobernabilidad a partir de que la corriente neoliberal que impone como agenda los 
derechos del mercado y las políticas de desregulación en un marco de 
normatividad transnacional. “La preeminencia del mercado máximo se combinó 
con estado y democracia mínima, cada vez más reducida a hacer funcional el 
estado y el sistema político a la gestión de las reformas necesarias a la 
desregulación y a la extensión del mercado. El mercado no regulado ha dado 
origen a profundas diferencias socioeconómicas que reproducen las 
desigualdades entre los individuos amenazando la cohesión social”. 
 
Así, la desigual distribución de los beneficios económicos del mercado repercute 
en el poder social y político, de tal forma que el mercado debilita las bases de la 
ciudadanía política. La gobernabilidad plantea una problemática por las crisis de 
legitimidad del sistema, las deficiencias económicas y las inequidades sociales. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS Y DESCENTRALIZACIÓN 
 
En los últimos días se viene ventilando un debate de vital trascendencia para los 
intereses generales de la comunidad, no solamente a nivel de la ciudad de Cali, 
sino también en todo el país. El tema es la transformación jurídica de las 
Empresas Municipales de Cali (Emcali): bien sea, en una Empresa de Servicios 
Públicos (EEPP), es decir, en sociedades por acciones cuyo objeto sea la 
prestación de servicios públicos esenciales (acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía pública básica 
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural), o que las entidades 
descentralizadas de cualquier orden territorial (departamentos, distritos especiales, 
municipios, territorios indígenas, artículo 286 C.N.), cuyos propietarios no deseen 
que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de 

                                            
19 Saldomando, Algel (2002) “La cooperación en gobernabilidad”, Instituto Internacional 

de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/documentoa/tema1/docu0098.htm 
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empresa industrial y comercial del Estado, en razón al mandato legal del artículo 
17 de la ley 142 de 1.994.  
 
Ahora bien, de acuerdo con nuestra estructura administrativa, los municipios son 
entidades descentralizadas del orden territorial y los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta, son también órganos descentralizados, pero calificados como funcionales o 
por servicios. Esta última tipología, fue adoptada por el sistema colombiano, 
después de la reforma constitucional de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo. Es de advertir que la mayoría de las empresas de servicios públicos, en 
Colombia tienen una naturaleza jurídica de establecimientos públicos. 
 
No cabe duda sobre el avance que en los últimos años ha tenido el proceso de 
modernización de los servicios públicos. Este avance se ha fincado en la 
especialización de funciones, estableciendo para cada tipo de servicios la escala 
óptima y la estructura adecuada para su administración y financiamiento. 
 
De esta manera, se ha propiciado la descentralización de los servicios públicos 
con características eminentemente locales, cuya modernización está asociada a la 
descentralización administrativa del país, y la consolidación de una estructura 
nacional cuando la naturaleza interconectada del sector exige una administración 
integrada. 
 
Es menester señalar además, que conforme el Artículo 1o. de la Constitución 
Política, Colombia es un estado social de Derecho organizado como república 
unitaria, esto significa que el fenómeno de la descentralización administrativa no 
es absoluta, ya que la ley 60 de 1993, desvirtúa este concepto autonómico de las 
entidades territoriales. 
 
En efecto, bajo esta concepción los servicios públicos de carácter local que eran 
atendidos por la nación han sido transferidos a la responsabilidad municipal, las 
entidades ejecutoras centrales o nacionales que antes afectaban la autonomía 
local han desaparecido y los entes nacionales que concurrían desarticuladamente 
en la atención de algunos aspectos propios de la prestación de dichos servicios se 
han reestructurado y coordinado bajo pautas unificadas. El Gobierno central ha 
hecho un notable esfuerzo para lograr el saneamiento de las empresas 
transferidas y frente a ellas se ha constituido un instrumento de planificación, 
apoyo técnico y cofinanciación. 
 
La decisión política de repensar la estructura del municipio, o mejor de los 
establecimientos públicos, como entidades encargadas de la prestación de los 
servicios públicos a partir de un enfoque descentralizado, supone también una 
predisposición para mirar la realidad social desde perspectivas inesperadas. Es 
obvio, entonces, que la nueva conciencia política solo puede avanzar apoyada en 
posturas francamente autocríticas. 
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La ruptura total en la credibilidad de las entidades del Estado va mucho más allá 
de una pura obsolescencia de las estructuras formales del Gobierno. Tampoco 
representa un simple agotamiento ideológico frente al cual resulten viables nuevas 
abstracciones jurídicas estériles. Las empresas de servicios públicos, es la 
máxima expresión de las formas de provincialismo político que sirvió como el 
mejor soporte a la concepción clientelista del Estado. 
 
Nadie podría negar, desde luego, que el paso de la modernidad estuvo jalonado 
por las nuevas estructuras de poder que la Constitución Política ha establecido y 
en especial al cumplimiento de sus fines: la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas; y que solo se logra con la efectiva prestación de los servicios 
públicos esenciales. 
 
Pero a pesar de las críticas que podamos enrostrarle a las distintas 
administraciones que han tenido a su cargo el manejo de las Empresas Públicas, 
debemos advertir, que la ley 142 de 1994, obliga a los municipios a crear o a 
transformar las entidades ya existentes en sociedades por acciones o en 
empresas industriales y comerciales del Estado. Esa mutación jurídica implica no 
solamente adoptar la medida administrativa más conveniente a los intereses 
generales de la comunidad, sino la de introducir unos cambios estructurales a la 
Empresa. 
 
Es decir, comprenderá no solo aspectos jurídicos, sino también laborales y 
prestacionales, toda vez que en los actuales momentos Emcali, como las demás 
empresas de servicios públicos tienen una naturaleza jurídica de establecimientos 
públicos, donde el capital es totalmente público, y las personas que laboran que 
son la mayoría son empleados públicos (unos de libre nombramiento y remoción) 
como los cargos de dirección, manejo o de confianza y los demás de carrera 
administrativa; el resto que es la excepción son calificadas por la Ley como 
trabajadores oficiales que se vinculan mediante contrato de trabajo, y sus 
funciones no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa pero que su 
actividad coadyuva para su adecuado funcionamiento administrativo. 
 
En consecuencia, la forma más conveniente, que debe adoptar estas entidades es 
la de convertirse en empresa industrial o comercial del Estado, toda vez que la ley 
aún no ha regulado jurídicamente las sociedades por acciones, cuando el capital 
de la entidad sea totalmente público. 
 
Ahora, el plazo para la formación de empresas nuevas, se vence el junio del año 
de 1996. Y, la competencia constitucional y legal para hacerlo, corresponde al 
Alcalde, mediante la presentación de un proyecto de acuerdo, para ser aprobado 
por el Concejo municipal20. 
 

                                            
20 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-455601 
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1.4.3   Marco Legal 

Para  la  realización  de  la  investigación  se  deben  tener  como  base  los 
pronunciamientos emanados  por los legisladores que facilitan el entendimiento 
del estudio a realizar. 
 
Es importante para la investigación establecer la aplicación de los mecanismos de 
reclamación, contemplados en los artículos 152 al 159 de la Ley 142 de 1994, 
decreto No 1842 de 1991, Constitución Política de Colombia y Código 
Contencioso Administrativo, a que tienen derecho los diez mil setecientos 
cincuenta y dos usuarios (10.752) de los servicios públicos domiciliarios de agua y 
alcantarillado del Municipio de La Unión Valle, ante la empresa Acuavalle durante 
el año 2012. 
 
Esta norma atiende a la especialidad de la materia y se soporta en los artículos 
que van del 152 y 159 de la ley 142 de 1994, que rezan: 
 
ARTICULO 152. Derecho de petición y recursos. Es de la esencia del contrato de 
servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa 
peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. 
 
ARTICULO 153. De la oficina de peticiones y recursos. Todas las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una oficina de 
peticiones, quejas y recursos, la cual tiene la obligación de recibir, atender, 
tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios potenciales en relación con el servicio que presta dicha 
empresa. Estas oficinas llevaran una detallada relación de las peticiones y 
recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron. Las peticiones y 
recursos serán tramitados  
 
ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o 
usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la 
prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del 
contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa 
proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que 
expresamente lo consagre la ley.   
 
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.   
 
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por 
facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las 
empresas de servicios públicos.   
 
De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa 
que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los 
cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento 
del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del 
contrato.   
 
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado 
aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios 
para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que 
deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia.   
 
ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS. Ninguna empresa de 
servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito 
para  atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión 
en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, 
tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado 
al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen 
sido interpuestos en forma oportuna.   
 
<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Sin embargo, para recurrir el 
suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto 
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos.   
 
ARTÍCULO 156. DE LAS CAUSALES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS. Los 
recursos pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones 
uniformes del contrato. En las condiciones uniformes de los contratos se indicará 
el trámite que debe darse a los recursos, y los funcionarios que deben resolverlos. 
 
ARTÍCULO 157. DE LA ASESORÍA AL SUSCRIPTOR O USUARIO EN EL 
RECURSO. Las personerías municipales deberán asesorar a los suscriptores o 
usuarios que deseen presentar recursos, cuando lo soliciten personalmente.  
  
ARTÍCULO 158. DEL TÉRMINO PARA RESPONDER EL RECURSO. <Según lo 
expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-451-99, este artículo fue 
subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. Al INHIBIRSE de fallar 
sobre la demanda de inconstitucionalidad de este artículo, aclara la Corte de cómo 
puede colegirse de la comparación efectuada de los textos de los artículos 158 de 
la Ley 142 de 1994 y 123 del Decreto 2150 de 1995, esta última disposición legal 
subrogó a la primera, en las materias allí tratadas,  lo que determina a la Corte a 
emitir una decisión inhibitoria sobre la constitucionalidad de dicho artículo 158, 
toda vez que al haber sido subrogado legalmente, desapareció del ordenamiento 
jurídico vigente".   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/1999/c-451_1999.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1995/decreto_2150_1995_pr002.html#123
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0142_1994_pr005.html#158
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1995/decreto_2150_1995_pr002.html#123
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0142_1994_pr005.html#158
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De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda 
entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la 
obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los 
suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios 
públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
presentación.   
 
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o 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 o 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 ella adopte las 
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto 
administrativo presunto. 
 
PARÁGRAFO. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la 
expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, 
así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario.   
 
ARTÍCULO 159. DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE PETICIONES 
Y RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001. El 
nuevo texto es el siguiente:> La notificación de la decisión sobre un recurso o una 
petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso 
Administrativo.  
 
El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de 
reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá 
en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite 
establecido en el Código Contencioso Administrativo. 
Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos 
estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por 
correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el 
término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, 
prorrogables hasta por otro tanto. 
 
PARÁGRAFO. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, 
las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que 
sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia". 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0142_1994_pr005.html#158
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0689_2001.html#20
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A su vez, estas normas especiales en materia de servicios públicos sobre 
peticiones, quejas, reclamos y recursos, atienden a los criterios generales 
esbozados en el artículo 5 y siguientes de código contenciosos administrativo, y 
por supuesto, en lo señalado por el artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia. 
 
Artículo 5. C.C.A. Peticiones escritas y verbales. Toda persona podrá hacer 
peticiones respetuosas a las autoridades. Verbal o por escrito, a través de 
cualquier medio. 
 
La corte constitucional ha sido reiterada la jurisprudencia constitucional en relación 
con el derecho de petición y su ejercicio frente a sus autoridades y entidades de 
servicios públicos domiciliarios, que tienen la obligación de satisfacerlo, 
enfatizando que este no se logra con el simple acuse de recibo de la petición, sino 
que debe dar una respuesta que comprenda el fondo del tema sometido a sus 
consideración, requiriéndose además, su notificación de manera oportuna al 
interesado. Así la sentencia T-377 del 2000, magistrado ponente, Alejandro 
Martínez Caballero, señala:" En relación con el derecho de petición, la amplia 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido estos parámetros:  
 
A) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 
los mecanismos de la democracia participativa: Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 
la participación y a la libertad de expresión. 
 
B) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo recibido. Tiene 
como elementos integradores como la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en 
términos respetuosos, solicitudes ante la entidades prestadoras de servicios 
públicos, sin que estas se niegan a recibirlas o se abstengan de tramitarlas, ya es 
el núcleo esencial; es de una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir, 
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así 
como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la entidad se pronuncie 
sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente; es 
decir sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y una 
pronta comunicación de los decidido al peticionario, independiente de que la 
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo 
pedido, señalando, respecto de la respuesta, para que con esta se tenga por 
satisfecha la petición, debe ser suficiente y congruente con lo solicitado. 
 
1.4.4   Marco Contextual. 

El Municipio de La Unión: Se encuentra ubicado geográficamente en el continente 
suramericano, País, Colombia, Departamento del Valle del Cauca.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Cuenta con un total de 32.698 habitantes, distribuidos en 25.175 en la cabecera y 
7.523 en la zona rural. 
 
En cuanto a su latitud el Municipio de La Unión se ubica en el hemisferio Norte a 
4°32´05´´ (latitud norte) y a 76°06´04´´ (longitud oeste), se encuentra a 396 Km. de 
la capital de la Republica, Santa fe de Bogotá, y a 163 Km. de la ciudad de Cali.  
La Cabecera del municipio está a una altitud de 975 m.s.n.m. y su temperatura 
promedio es de 24 grados centígrados a la sombra, en la noche puede descender 
a 18 grados centígrados y en verano puede fluctuar entre 30 y 36 grados 
centígrados. 
 
Sus límites son, al norte con Toro, al sur con Roldanillo, al oriente con el rio cauca 
y los Municipios de La Victoria y Obando, y al occidente con el Dovio y Versalles, y 
Cuenta con una extensión total de 125 Km2. 
 
Acuavalle S.A. E.S.P. opera sistemas de acueducto y alcantarillado en 33 
municipios del Valle del Cauca. Su oficina principal está ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, en la Calle 56N # 3N-19 en el  Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
Para esta investigación se analizara el municipio de la Unión Valle y su oficina 
está ubicada en la calle 13 # 14 – 39. 
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1.6  ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

1.5.1 Tipo de investigación. 

Este trabajo se abordó bajo el tipo de investigación descriptivo; esta metodología 
se adapta a la investigación porque se cuenta con estadísticas reales del 
comportamiento e identificación de las causas de la situación actual de las quejas, 
reclamos y peticiones de los usuarios de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Así mismo la objetividad del conocimiento histórico permitió realizar mediciones y 
verificar los datos existentes. 
 
La mejor manera de medir la realidad es a través del análisis de los datos, que al  
efectuarlos correctamente y basándose en hechos describe de manera fiel la 
realidad. 
 
En primera instancia se indago sobre los antecedentes directos e indirectos del 
problema de investigación en la oficina de peticiones, quejas y reclamos que 
contribuyeron al análisis de una manera descriptiva en donde se mostraron las 
características del problema de investigación y el contenido de la ley. 
 
Conforme, al autor Guillermo  Briones21 quien  propone  varias  categorías  en 
cuanto a la definición del tipo de investigación, de estas son tres las más 
apropiadas para el desarrollo del problema planteado: 
 

 Teórico: Es tratado únicamente con la literatura existente acerca de la 
problemática en cuestión, no se hace uso de operaciones empíricas, sino de la 
aplicación de conceptos y esquemas teóricos, por lo tanto, se  consulta la 
bibliografía donde se traten temas relacionados con: La aplicación de los 
mecanismos de reclamación en la ley 142 de 1.994 por parte de los usuarios 
de servicios de acueducto y alcantarillado prestado por la empresa de 
servicios públicos domiciliarios  Acuavalle S.A E.P.S en el municipio de la 
Unión (Valle). 
 

 Básico: por lo que la investigación se direcciona principalmente por el valor 
del conocimiento, es por esto que, se concentra específicamente en la ley 142 
de 1.994, teniendo en cuenta  sus antecedentes, debates, creación y 
aplicación de la ley. 
 

                                            
21 BRIONES, Guillermo. La formulación de Problemas de Investigación Social. Universidad 
Nacional. Bogotá, 1980. P.p.21-22. 
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 No experimental, dado el problema del objeto de estudio y la estrategia 
utilizada para explicarlo, no se hace uso de experimentos para determinar o 
dar respuesta a la pregunta planteada en la formulación, por el contrario, se 
analiza la aplicación de éste fenómeno tal y como se presenta en el contexto, 
por ello es tratado como no experimental. 

 
 

1.5.2  Método de Investigación 

El  método que se utilizará en la investigación propuesta  para cumplir con los 
objetivos y dar respuesta concreta a la propuesta que se hará, será de tipo 
deductivo y en este caso se inicia con la  revisión de la teoría general, para extraer 
conclusiones al caso particular, este tipo de estudio consiste en extraer 
conclusiones particulares por medio de las observaciones y mediciones en 
general, que se realizarán partiendo de encuestas y revisiones bibliográficas como 
documentos, revistas e investigaciones anteriores para llegar a una conclusión 
particular y de esta manera cumplir con los objetivos planteados. 
 
Los datos estadísticos se analizan de manera cuantitativa, en ellos se busca 
determinar el total de peticiones, quejas, reclamos y recursos en el segundo 
semestre del año 2013 de la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos, y la 
satisfacción del servicio por parte de los usuarios de agua y alcantarillado del 
municipio, frente a la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. 
 
La medición de grado de satisfacción se hizo con una calificación de 1 a 5, donde 
1 es la calificación más baja y 5 la más alta. 
 
El tipo de encuesta se realizó por medio de entrevistas directas, personales y de 
profundidad tanto a usuarios como a empleados de la empresa Acuavalle S.A 
E.S.P. en el municipio de la Unión (Valle). 
 
1.5.3  Fuentes y Técnicas para la recopilación de información 
 
1.5.3.1  Fuentes Primarias 

La investigación se realizará por medio de: 
 

 Usuarios: Encuestas de satisfacción de usuarios en el municipio de la Unión 
Valle (trabajo de campo). 

 Oficina Acuavalle y área de peticiones, quejas y reclamos. 

 Entrevistas a funcionarios de servicio al cliente y área de peticiones, quejas y 
reclamos del municipio de la Unión (Valle). 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1.5.3.2  Fuentes Secundarias 

Investigaciones y documentos generados por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, Contraloría Departamental, Alcaldía del Municipio de La Unión Valle y  
DANE. 

 Estadísticas de la oficina de reclamos, quejas y peticiones teniendo en cuenta: 
La cantidad de usuarios y el tipo de conocimiento sobre la ley de la oficina de 
Acuavalle S.A E.P.S. 
 

 Documentos obtenidos a través de las consultas e Internet. 
 

 Periódicos y revistas por medio de los cuales se obtiene información relevante 
para desarrollar de manera satisfactoria la investigación. 
 

 Revisiones bibliográficas. 
 

1.5.4  Diseño Muestral. 

Con base en la labor de la selección de las variables se elabora el cuestionario en 
el cual en la mayoría de casos el entrevistado tendrá la oportunidad de responder 
al frente a cada variable, para este punto se decide adoptar un método de escala 
de valoración también llamada escala Likert, la cual ofrece mayor confiabilidad en 
las respuestas y una calificación de grado que permite conocer cuán bien o mal 
valora el usuario lo que se afirma en el enunciado. Para ello se debe utilizar una 
escala lo más simétrica posible y que a su vez incluya todo tipo de respuestas 
posibles, de modo que el encuestado siempre pueda encontrar la opción más 
acorde con su nivel de acuerdo. Además, la escala permite representar los 
resultados en un gráfico de frecuencias y otros de interés 22. 

En cuanto al número de respuestas, esta puede ser de cuatro o cinco, de modo 
que todas las posibilidades queden plasmadas23. 

Con la utilización de la escala Likert, se pueden tener dos opciones. Una es 
colocar un número impar de posibles respuestas y la otra, que este número sea 
par. Mientras que la primera opción permite a quién responde el cuestionario 
colocarse en una posición neutra (la respuesta central) la segunda opción le obliga 
a situarse en uno de los dos lados, o positivo o negativo. 

 

                                            
22 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. Escala Likert. [en línea]. [Consultado en enero de 2014]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert 
23 Ibíd. 
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ESCALA LIKERT 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso o 
Indiferente 

De Acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

TABLA: Escala de Likert 

En el diseño de la encuesta a realizar en el municipio de La Union se toma la 
opción de implementar la escala con un número impar de respuestas en donde el 
encuestado señalara su grado de acuerdo o desacuerdo con cada pregunta o ítem 
(Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso o indiferente, de acuerdo, 
totalmente desacuerdo).  A cada respuesta se le da una puntuación favorable o 
desfavorable. La suma de las puntuaciones de las respuestas del encuestado a  
todos los ítems da su puntuación total que se entiende como representativa de su 
posición favorable-desfavorable con respecto al  ítem que se mide. 24. 

La probabilidad de acuerdo o desacuerdo con cualquiera de las series de ítems 
favorables o desfavorables, con respecto a un objeto, varía directamente con el 
grado de actitud de un encuestado. Un individuo con una actitud favorable 
responderá favorablemente a muchos ítems (es decir, estará de acuerdo con 
muchos ítems favorables  y disentirá a los desfavorables); de un individuo  
ambivalente puede esperarse que responda desfavorablemente a unos y 
favorablemente a otros; un individuo con una actitud  desfavorable responderá 
desfavorablemente a muchos ítems. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
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2.    DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA  LEY 142 DE 
1.994 

 
 
 

Lo que se denomina en la Ley 142 de 1994, Defensa de los Usuarios en Sede de 
la Empresa, no es otra cosa que el derecho de los usuarios a presentar peticiones, 
quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.  

Sobre este aspecto, conviene precisar que estos no son los únicos derechos que 
se consagran a favor de los usuarios de los servicios públicos en la Ley 142 de 
1994, como equivocadamente se cree. Por el contrario, a lo largo de dicha 
normativa se consagra un catálogo importante de derechos, entre ellos los 
previstos en su artículo 9, los relativos al acceso a los servicios públicos, los 
relacionados con la facturación, medición, etc., todos ellos destinados a la 
protección del usuario y al buen funcionamiento del mercado económico de los 
Servicios públicos. Pero, además de las normas de protección previstas en la Ley 
142 de 1994, las Comisiones de Regulación expiden normas de protección de los 
derechos de los usuarios. Dentro de estas se pueden citar la Resolución 108 de 
1997, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, y la 
Resolución 413 de 2006, expedida por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico -CRA. 

Finalmente, la Constitución Política, como norma de normas, es aplicable también 
a los usuarios de servicios públicos domiciliarios, en todo lo que tiene que ver con 
el derecho al debido proceso y sus diferentes instituciones.  

Así las cosas, las normas cuyo análisis hacen parte de este documento, no son las 
únicas disposiciones que confieren derechos a los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios, y su importancia radica en que son justamente los 
instrumentos que la ley ha puesto en manos de los usuarios para hacer valer toda 
las garantías y derechos consagrados a su favor en el marco del contrato de 
servicios públicos.  

 

 Vigencia del Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos 

Domiciliarios.  

Algunos estudiosos del régimen de los servicios públicos han sostenido que el 
Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios contenido en 
el Decreto 1842 de 1991 se encuentra vigente, no obstante la existencia de 
pronunciamientos de las altas cortes que sostienen lo contrario. Para sostener 
esta tesis, parten del estudio del artículo  9  de la Ley 142 de 1994, que se refiere 
a los “Derechos de los Usuarios”, el cual dispone que “Los usuarios de los 
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servicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto 
Nacional del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor, 
siempre que no contradigan esta Ley. 

En este orden de ideas, dichos estudiosos consideran que la mención expresa que 
la Ley 142 de 1994 hace del señalado estatuto salvaguarda su vigencia. De igual 
forma, quienes sostienen esta tesis, indican que existe jurisprudencia en donde el 
Consejo de Estado ha hecho análisis del Decreto 1842 de 1991 sin referirse a su 
vigencia, de lo que deducen que el mismo es hoy en día aplicable.  

No obstante lo anterior, esta Superintendencia ha concluido, basada en sólidos 
argumentos jurídicos, así como en el análisis de diversas jurisprudencias, que el 
Decreto 1842 de 1991 no se encuentra vigente, en la medida en que sus 
disposiciones se encuentran recogidas en la Ley 142 de 1994.  

La anterior posición, como se dijo, cuenta con un sólido apoyo jurisprudencial. Es 
así, como en el año 2000, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al decidir una 
acción de cumplimiento, concluyó que el Decreto 1842 de 1991 perdió su fuerza 
ejecutoria, con fundamento principalmente en que “El reglamento, que es lo 
secundario, debe seguir la suerte de lo principal que es la ley, de manera que 
derogada ésta, se extingue aquél”. Esta última jurisprudencia fue reiterada en 
Sentencia del 9 de junio de 2004, emitida por la Sección Primera del Consejo de 
Estado, con ponencia del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 
Expediente No. 8008, en donde al decidir una acción de nulidad contra una 
resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se citó 
nuevamente la sentencia de la Sección Quinta de 19 de noviembre de 2000, en la 
que se concluyó la pérdida de la fuerza ejecutoria del Decreto 1842 de 1991.  

Sobre el particular, la posición de esta Superintendencia se encuentra plasmada 
en la Circular Externa SSPD 003 de 2001, la cual se basa en las sentencias de la 
Sección Quinta y de la Sección Tercera, atrás citadas, que sostienen la pérdida de 
la fuerza ejecutoria del Decreto 1842 de 2001.  

A través de dicha Circular, la Superintendencia puso en conocimiento de los 
prestadores una providencia del Consejo de Estado en la cual se reitera el criterio 
adoptado en varios pronunciamientos del mismo Tribunal26,en lo que hace a la 
vigencia del Decreto 1842 de 1991.  

El fallo en cita está fechado el 14 de junio de 2001, según el cual la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Alier Hernández Enríquez, 
Expediente AP 2009 señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “(...) En otras 
oportunidades, esta Corporación ha conocido de solicitudes similares impetradas 
por el mismo actor que promovió esta acción popular, y ha dicho que no pueden 

                                            
26 Sección Quinta, Radicado interno 035 del 15 de marzo de 2001, C.P. Roberto Medina López; 
Sección Quinta, expediente AP - 133 del 9 de noviembre de 2000, C.P. Roberto Medina López. 
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prosperar, porque suponen el cumplimiento de una norma que ha perdido 
vigencia, pues, actualmente, rige íntegramente la ley 142 de 1994, en la cual no 
previó esa obligación en cabeza de las E.S.P. Lo anterior no quiere decir que la 
ley 142 de 1994 haya dejado a los usuarios sin un mecanismo de control y 
participación en la fiscalización de los servicios.  

Esta norma, por una parte, dispuso un régimen de defensa de los usuarios en 
sede de la empresa en su capítulo VII dentro del cual no se ordenó la creación de 
comités de quejas y reclamos, sino de una oficina de la entidad que atienda las 
solicitudes de los usuarios; y, por otra, previó la conformación de Comités de 
Desarrollo y Control Social por medio de los cuales los usuarios reales y 
potenciales pueden ejercer plenamente el derecho cuya vigencia se reclama en 
esta demanda”. En ese contexto, la Circular 003 de 2001 finalmente concluye que 
teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994 es posterior al Decreto 1842 de 1991, 
y siendo ésta la Ley la que regula de manera general e integral las actividades 
relacionadas con los servicios públicos domiciliarios, el Decreto 1842 no está 
vigente y sus preceptos quedaron insubsistentes, tal como lo dispone la regla 
mencionada, salvo aquellos que fueron incorporados en la Ley 142 de 1994.  

De esta manera, conforme a la posición fijada por esta Superintendencia a partir 
de la Circular 003 de 2001, el Decreto 1842 de 1991 no se encuentra vigente, toda 
vez que perdió vigencia con la expedición de la Ley 142 de 1994.  

Adicionalmente, debe considerarse que el Decreto 1842 fue expedido en el 
contexto de una ley y de un régimen jurídico totalmente opuesto al que a partir de 
1991 regula la prestación de los servicios públicos. En esa medida, la Ley 142 de 
1994 recogió materias importantes del decreto con las adaptaciones del nuevo 
régimen, a la vez que desecho aquellas que contradecían el espíritu del nuevo 
régimen de los servicios públicos domiciliarios contenido en la Constitución 
Política y, entre otras normas, en la Ley 142 de 1994.  

 

2.1  DERECHO DE PETICIÓN  

Fundamento constitucional.  

El derecho de petición tiene su fundamento en el artículo 23 de la Constitución 
Política y es el derecho que tiene toda persona a (i) presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y (ii) a 
obtener de ellas pronta resolución. Igualmente, señala este artículo que el 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales.  

En múltiples oportunidades la Corte Constitucional l se ha pronunciado en relación 
con la naturaleza y el alcance de ese derecho fundamental, cuyo núcleo esencial 
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se concreta en la pronta respuesta por parte de la autoridad a quien se dirige la 
solicitud y en el derecho que le asiste al solicitante a obtener una respuesta de 
fondo, independientemente del sentido de la decisión, es decir, si es positiva o 
negativa. Resulta entonces vulnerado este derecho, si la administración omite su 
deber constitucional de dar pronta solución al asunto que se somete a su 
consideración, o si omite su deber de pronunciarse de fondo cuando tenga 
competencia para hacerlo.  

En Sentencias T-1160A de 2001  y T-508 de 2007, la Corte Constitucional señaló 
los elementos que caracterizan este derecho, en los siguientes términos: 

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 
la participación política y a la libertad de expresión. 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos:  

 Oportunidad 
 Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado. 
 Ser puesta en conocimiento del peticionario.  
 
Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición.  

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 
concreta siempre en una respuesta escrita. 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 
privadas cuando la ley así lo determine. 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 
particulares, es necesario separar tres situaciones:  

 Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de 
autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración.  

 Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata.  
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 Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, 
este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamenta. 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene 
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 
acude al artículo  6°  del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad 
o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad, del término 
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud.  

Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los 
jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso 
de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación 
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser esta 
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”. En la Sentencia T-1006 de 2001, la 
Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más. 

j) “La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del 
deber de responder”. 

k) “Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado”. Corresponde entonces, a quienes deben dar respuesta a 
las peticiones, atender estrictamente a cada uno de los requisitos mencionados, 
puesto que de lo contrario se podría vulnerar el derecho fundamental de petición 
de los peticionarios.  

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-1160A  
de 2001 citada anteriormente, estableció que con el fin de no incurrir en la 
vulneración del derecho de petición, la respuesta debe cumplir los siguientes 
requisitos:  

 Oportunidad, esto es, cumplirse dentro del término que señala la ley. 
 Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado.  
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 Ponerse en conocimiento del peticionario a través de los medios establecidos 
en la ley.  
 

Adicionalmente, deben tenerse en cuenta los parámetros establecidos en la 
Sentencia referida para no vulnerar este derecho fundamental.  

Derecho de petición en la Ley 142 de 1994.  

En el caso de los servicios públicos domiciliarios, existe una regulación especial 
para el derecho de petición que proviene del usuario de servicios públicos, que se 
encuentra consagrada en los artículos 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y 
que es aplicable a todos los prestadores de servicios públicos, sin importar su 
naturaleza jurídica, esto es, si son empresas públicas, privadas o mixtas, 
comunidades organizadas, empresas industriales y comerciales del Estado o 
Municipios prestadores directos.  

Como se verá más adelante, esta regulación prevé lo relativo al término para 
presentar peticiones y recursos, requisitos para su presentación, término de 
respuesta por parte de las empresas, notificaciones, silencio positivo, etc.  

Finalmente, en lo no previsto en la Ley 142 de 1994, se pueden aplicar en lo 
pertinente las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, dado que así 
se desprende del artículo 153 de la Ley 142 de 1994, según el cual, las peticiones 
y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el 
derecho de petición. Ahora bien, de conformidad con el artículo 152 de la Ley 142 
de 1994, es de la esencia del contrato de servicios públicos, que el suscriptor o 
usuario pueda presentar peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de 
servicios públicos. 

Para garantizar el adecuado ejercicio de este derecho, el artículo 153 de la Ley 
142 de1994 dispone que todos los prestadores de servicios públicos deben 
constituir una Oficina de peticiones, quejas y recursos, la cual tiene la obligación 
de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos 
verbales y escritos presentados por sus usuarios.  

Para el caso de peticiones verbales, según la complejidad de la petición, el 
prestador podrá exigir que la petición se presente por escrito (Artículo 5 C.C.A.).  

Por otra parte, de acuerdo con las citadas normas, las peticiones no requieren ser 
presentadas de manera personal por el directamente interesado y pueden ser 
remitidas por correo. En este punto, conviene señalar que el artículo 6 de la Ley 
962 de 2005, aplicable a organismos y entidades del Estado, y a particulares que 
ejercen funciones públicas o presten servicios públicos, en relación con el uso de 
medios tecnológicos y electrónicos para la presentación de peticiones, quejas, 
reclamaciones o recursos, dispone lo siguiente:  
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“Artículo 6o. Medios tecnológicos para atender los trámites y procedimientos de   
su competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán 
ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las 
disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o 
documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de 
igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la 
función administrativa”.  
 
Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que 
para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta 
materia tengan algunas entidades especializadas.  

La sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos 
administrativos, tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. 
Para el trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán 
adicionalmente utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.  

“Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, 
mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las 
entidades y organismos de la Administración Pública”.  

De igual forma, es importante en este punto hacer mención a la especial 
protección de la cual goza el usuario de los servicios públicos domiciliarios, la cual 
ha sido reconocida por la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, entre 
ellos el contenido en la Sentencia T-817 de 2002 que en su análisis sobre los 
requisitos para establecer la legitimidad en la causa cuando se persigue la 
protección judicial del derecho de petición en los servicios públicos domiciliarios, 
señaló lo siguiente: “Por otro lado, de los artículos 365 y siguientes de la 
Constitución, 9, 134 y siguientes y 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994, se 
desprende una protección especial a los usuarios de los servicios públicos. Esta 
protección es desarrollada entre otras por las normas que prevén la posibilidad de 
efectuar peticiones respetuosas ante las entidades prestadoras.  
 
En consecuencia y como se trata de una protección especial al usuario, será éste 
el legitimado para su ejercicio, con lo cual la condición de usuario del servicio 
público, se convierte en el elemento relevante y necesario para que se garantice el 
objetivo del derecho de petición.  
 
La inobservancia de este requisito podrá generar que en situaciones concretas se 
profieran decisiones administrativas o judiciales, en muchas ocasiones 
vinculantes, sin el concurso de los verdaderos interesados en ellas, con lo cual 
incluso los propios usuarios podrán verse afectados por la inadvertencia de las 
autoridades administrativas o judiciales sobre el punto. 
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Término para responder las peticiones, quejas y recursos  

De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, las 
empresas prestadoras de servicios públicos deben expedir las respuestas a las 
peticiones, quejas y recursos que presenten sus suscriptores o usuarios dentro del 
término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
presentación. Pasado este término, salvo que se demuestre que el suscriptor o 
usuario auspició la demora, o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá 
que la respuesta se resolvió de manera favorable.  

Para efectos del reconocimiento de los efectos del silencio positivo no hay que 
seguir el procedimiento del artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, esto 
es, no se requiere elevar a escritura pública el acto administrativo positivo ficto. 
Esto significa que el silencio opera de manera automática y la empresa debe, 
dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días 
hábiles, reconocer los efectos del silencio administrativo positivo. Si la empresa no 
lo hace, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
la aplicación de las sanciones correspondientes. Igualmente, la Superintendencia 
puede adoptar las medidas para hacer efectivo el silencio.  

Ahora bien, si dentro del trámite de respuesta se hace necesario decretar pruebas, 
debe darse aplicación a lo previsto en los artículos 34 y 58 del Código 
Contencioso Administrativo. El término de práctica de pruebas interrumpe al plazo 
de quince (15) días para decidir la petición. El término se puede ampliar hasta 
antes de vencerse los quince días iniciales para decidir. A partir del día siguiente 
en que finaliza la etapa probatoria, se reanuda el cómputo de los términos que 
concede la ley a la empresa para dar respuesta.  

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 60 del Código de Régimen Político y 
Municipal, el término para dar respuesta vence hasta antes de la media noche en 
que termina el último día del plazo.  

De otro lado, las empresas prestadoras de servicios públicos que ofrezcan a sus 
usuarios servicios adicionales o complementarios, deben resolver las peticiones 
que ante ellas se presenten dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de su presentación.  

Finalmente, aunque el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogado por el 
artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, establece que quienes presten servicios 
públicos están obligados a dar respuesta dentro del término allí establecido a las 
peticiones que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución 
del contrato, por la clase de servicio que prestan, es decir, un servicio público, 
todas las empresas prestadoras de servicios públicos deben dar respuesta a las 
peticiones que presenten los usuarios, suscriptores, terceros y a la ciudadanía en 



  

58 

 

general dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su 
presentación.  

En cuanto a la protección del derecho fundamental de petición frente a 
prestadores de servicios públicos, ha dicho la Corte Constitucional” ,siguiendo los 
parámetros de las sentencia T-01 de 1998, expuestos ampliamente en la 
sentencia T-617 de 1998, en donde se debatió asunto similar, las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, al margen de su calidad pública o 
privada (artículo 15 de la ley 142 de 1994) prestan un servicio público a los 
usuarios, suscriptores, terceros y a la ciudadanía en general; servicio público, que 
es inherente a la finalidad social del Estado (Art. 365 C.P.) y esa sola circunstancia 
las coloca en una posición dominante frente a éstos, con la consiguiente 
obligación de proteger el derecho fundamental de petición a pesar de su 
naturaleza privada. La excusa de su carácter privado para no acceder a las 
peticiones formuladas con base en el artículo 23  de la Constitución, no es 
acertada cuando lo que se discute es la viabilidad de un instrumento de legitimidad   
democrática,   como   es   el   derecho   de   petición,   en   un   Estado   Social   de   
derecho   que permanentemente convoca a los ciudadanos a un control efectivo 
de los actos y actividades que interesan a todos los asociados27.  

Notificación personal de la decisión sobre la petición.  

De conformidad con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, la notificación de la 
decisión sobre la petición se hará en la forma prevista en el Código Contencioso 
Administrativo. En efecto, el artículo 44 de dicho Código señala que las decisiones 
que pongan fin a la actuación administrativa se notificarán de manera personal al 
interesado o a su representante o apoderado.  

Para tal efecto, si no hay un medio más eficaz de informar al interesado, para 
hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la 
dirección que aparezca registrada al momento de intervenir por primera vez en la 
actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal 
propósito.  

El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
expedición del acto, y la constancia del envío se anexará al expediente. Al hacer la 
notificación personal, se entregará a la notificada copia íntegra, auténtica y gratuita 
de la decisión si esta es escrita. Si la actuación se inició de manera verbal, la 
notificación se podrá hacer de la misma manera, para lo cual la empresa 
prestadora deberá llevar un registro tanto de las decisiones como de su 
notificación, toda vez que contra algunas de estas decisiones empresariales 
proceden recursos (Ley 142 de 1994, artículo 154).  
                                            
27 SENTENCIA T-638 de 1998, M.P., Doctor Antonio Barrera Carbonell.  
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El mecanismo que implemente la empresa prestadora para la notificación verbal, 
debe garantizar al usuario el derecho a presentar los recursos de ley, tal como lo 
establece el artículo  47  del Código Contencioso Administrativo.  

El aviso entregado a través de una empresa de mensajería especializada 
tiene la misma eficacia del correo certificado para la citación a notificarse 
personalmente.  

Sobre este asunto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes 
términos: “La Sala estima que el aviso entregado a través de una empresa de 
mensajería especializada tiene tanta o más eficacia que el enviado a través del 
correo certificado toda vez que de conformidad con el decreto 229 de 1995, “por el 
cual se reglamenta el servicio postal', artículo 6o literal f), el servicio de mensajería 
especializada, comprende el control de la prueba de entrega del envío que se 
consigna en un documento en el que conste un número de orden, fecha, hora de 
entrega, firma e identificación de quien recibió, aunado a una entrega muy rápida, 
requerimientos superiores a los que se puede obtener a través del denominado 
correo certificado, regulado en el artículo 5 ibídem. De tal modo que el aviso 
referido, cumple a cabalidad la exigencia de eficacia prevista en el inciso tercero 
del artículo 44 del C. C. A”.  

El Consejo de Estado admite que la comunicación por correo certificado pueda ser 
reemplazada por la comunicación mediante mensajería especializada siempre que 
ésta última cumpla todos los elementos del correo certificado, como son “el control 
de la prueba de entrega del envío que se consigna en un documento en el que 
conste un número de orden, fecha, hora de entrega, firma e identificación de quien 
recibió”. De manera que, acogiendo el criterio jurisprudencial expuesto, la 
comunicación mediante mensajería especializada puede ser aceptada como una 
comunicación válida e idónea que satisface el requerimiento previsto en el artículo 
44 del C.C.A en aras de posibilitar la notificación personal al interesado.  

Es importante tener en cuenta que en la citación que se realiza en el sector rural o 
en la notificación por correo en dicho sector, el Consejo de Estado ha manifestado 
que el interesado debe estar atento en la oficina postal del correspondiente 
municipio, si Adpostal no presta el servicio en el sector rural.  

“En relación con la notificación por correo y el aviso de citación a direcciones 
rurales, en las cuales no existe el servicio de correo, ha sido reiterada la 
jurisprudencia de la Sala en el sentido que tal circunstancia, más que conducir a la 
falta de notificación, evidencia un error o negligencia del administrado, que 
además de obstruir el procedimiento administrativo de determinación y discusión 
del tributo (en el caso particular), implica la falta de legitimación para desvirtuar la 
notificación postal. Para la Sala la notificación enviada a la dirección informada por 
el apoderado del actor estuvo bien efectuada, como quiera que el hecho de su 
devolución no es imputable a la Administración Tributaria sino al apoderado del 
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demandante, quien informando una dirección rural debió estar atento de su 
correspondencia.” Bajo este entendido, si un usuario da una dirección rural para 
que se le notifique, y en el respectivo municipio no existe el servicio de correo, se 
le debe enviar la correspondencia a la oficina postal de la cabecera del municipio, 
sin omitir la dirección rural que informó, y es allí donde deben presentarse los 
interesados a reclamar los envíos.  

Ahora bien, según el artículo 44 del C.C.A, si no hay otro medio más eficaz para 
citar al interesado a notificarse personalmente, se enviará por correo certificado 
una citación a su dirección. En consecuencia, teniendo en cuenta que la norma 
prevé la utilización de medios más eficaces que el correo certificado para efectuar 
la notificación personal, la empresa puede valerse de ellos con el fin de lograr que 
el usuario conozca la decisión. Sin embargo, si dentro del plazo de los cinco (5) 
días hábiles que otorga la norma para el envío del correo certificado, la empresa 
no ha podido realizar la notificación personal utilizando medios más eficaces, debe 
necesariamente valerse del correo certificado para informar al usuario. En este 
evento, la constancia de envío debe quedar registrada dentro de los cinco días 
previstos para el efecto, so pena de la configuración del silencio administrativo 
positivo.  

El C.C.A. considera el correo certificado como un medio eficaz para remitir la 
comunicación por la cual se informa al peticionario que debe notificarse 
personalmente de la decisión respectiva, por las constancias que permite guardar 
de la actuación. En esa medida, cualquier otro medio que permita igualmente 
determinar la fecha en que el usuario se informa de la actuación para efectuar la 
notificación personal, será considerado eficaz.  

En los términos del artículo 44 del C.C.A. la constancia deberá anexarse al 
expediente. Sin embargo, el mecanismo que se implemente debe, aparte de dejar 
las constancias respectivas, permitir contar adecuadamente los términos 
necesarios para llevar a cabo la notificación por edicto, en caso de que la 
notificación personal no pueda hacerse (Artículo 45 C.C.A.).  

Teniendo en cuenta que el artículo 44 del C.C.A. admite el empleo de un medio 
más eficaz para citar al interesado a notificarse personalmente, la utilización del 
correo electrónico o envío de mensaje de datos, queda comprendido dentro de 
esta posibilidad. Es decir, que éste mecanismo podría emplearse, al asimilarse 
con el medio más eficaz que prevé la norma, para informar al interesado, siempre 
que el interesado lo haya aceptado de manera expresa. Esta forma de notificación 
a través de correo electrónico está prevista en el artículo 102 de la Ley 734 de 
2002 o Ley disciplinaria, el cual reza: “Las decisiones que deban notificarse 
personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo 
electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren 
aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en 
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la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.”  

Por otra parte, el artículo 566 del Estatuto Tributario también prevé la notificación 
por correo electrónico en los siguientes términos: “Notificación por correo. La 
notificación por correo se practicará mediante entrega de una copia del acto 
correspondiente en la dirección informada por el contribuyente a la Administración.  

La Administración podrá notificar los actos administrativos de que trata el inciso 
primero del artículo 565 de este Estatuto, a través de cualquier servicio de correo, 
incluyendo el correo electrónico, en los términos que señale el reglamento.” Por su 
parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-1114 de 2003, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño, señaló que el legislador es el llamado a diseñar el sistema de notificación 
de los actos administrativos acorde con los progresos tecnológicos:  

“Este ejercicio de función legislativa es legítimo, pues en esa instancia bien puede 
diseñarse el sistema de notificación de los actos administrativos de manera 
compatible con los progresos tecnológicos que se advierten en las 
telecomunicaciones y la informática y con la influencia que éstas han tenido en los 
medios de comunicación. Es más, existe la necesidad de actualizar los regímenes 
jurídicos para otorgar fundamento jurídico al intercambio electrónico de datos y de 
allí por qué, por ejemplo, que el legislador haya expedido la Ley 527 de 1999 "Por 
medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones" o que en el artículo 29 de la Ley 794 
de 2003, que modificó el artículo 315  del Código de Procedimiento Civil, haya 
dispuesto que "Para efectos de las notificaciones personales, los comerciantes 
inscritos en el registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado 
domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la 
oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, 
sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el 
mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica. Si se 
registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en 
cualquiera de ellas".  

Notificación por edicto.  

De conformidad con el artículo 45 del C.C.A., si no se puede hacer la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días siguientes al envío de la citación, se fijará 
edicto en un lugar público de la respectiva empresa, por el término de diez (10) 
días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la decisión. Una vez iniciada la 
notificación por edicto, el término para su realización no se puede suspender para 
hacer notificación personal, pero el interesado, en cualquier momento, tendrá el 
derecho a que se le entregue copia de la decisión que se está notificando.  
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De otra parte, las formalidades definidas por el legislador en el artículo 45 del 
C.C.A. para la notificación por edicto siguen vigentes, pero los prestadores de 
servicios públicos pueden utilizar adicionalmente soportes, medios y aplicaciones 
electrónicas como lo señala el artículo 6o de la Ley 962 de 2005. En otras 
palabras, los medios electrónicos no sustituyen el procedimiento del artículo 45 del 
C.C.A.  

Notificación irregular.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del C.C.A., sin el lleno de los 
requisitos previstos en los artículos 44 y 45 de dicho Código no se tendrá por 
hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, salvo que la parte 
interesada, dándose por suficientemente enterada, la acepte o utilice en tiempo los 
recursos legales. En este punto, es importante tener en cuenta que la notificación 
irregular de la decisión no es casual de revocatoria directa por parte de la 
empresa.  

Al respecto de lo anterior, el C.C.A establece claramente un procedimiento 
aplicable para la revocación de los actos administrativos en el Título V del Libro I 
(artículos 69 a 74).  

Así, el artículo 69 del C.C.A., establece las causales de revocatoria de los actos 
administrativos las cuales son de carácter taxativo, razón por la cual cualquier otra 
causal de inconformidad con el acto administrativo deberá ser debatida ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Por ejemplo, cuando se alega contradicción con la Constitución o con la ley, dicha 
contradicción debe ser manifiesta, es decir, debe existir una incompatibilidad 
ostensible que sea posible establecer prima facie. Ello sólo es posible cuando 
existe una oposición evidente, es decir, una verdadera incompatibilidad entre el 
acto administrativo y la Constitución o la Ley, por lo que el acto administrativo 
debería ceder ante las normas superiores.  

El Consejo de Estado ha manifestado que el fundamento de la revocatoria directa 
"es el de no permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al 
orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de 
legalidad y el de oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como 
servicio público y obrando en función de ese servicio. En virtud de lo anterior, el 
acto administrativo que no ha sido notificado en debida forma no es susceptible de 
ser objeto de revocación directa. De conformidad con el artículo 48 del C.C.A. La 
falta o irregularidad de las notificaciones trae como consecuencia que la decisión 
no produzca efectos legales, más no que el acto devenga por ello en ilegal.  

No es necesario notificar al poderdante cuando éste ha conferido poder al 
apoderado. 
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El artículo 44 del C.C.A. dispone lo siguiente:  
“ARTICULO 44. DEBER Y FORMA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las demás 
decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán 
personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.  
 
De acuerdo con esta norma, si una persona actúa a través de representante o 
apoderado, basta con que se notifique al mismo para que se entienda surtida en 
debida forma la notificación y no es necesario notificar al representado o a quien 
ha otorgado poder, salvo que el poder estuviera limitado únicamente a la 
presentación de la petición. Si la petición fue presentada por un usuario respecto 
de un bien privado, no es necesario notificar al administrador de la propiedad 
horizontal o al apoderado de esta. Si, por el contrario, la petición fue presentada 
por el administrador como representante de la copropiedad, es a este a quien hay 
que notificar.  

Las empresas prestadoras de servicios públicos no pueden negarse a recibir 
las peticiones de sus usuarios aunque éstos se encuentren en mora en el 
pago de sus obligaciones.  

En este punto, se considera que las Empresas de Servicios Públicos no pueden 
negarse a recibir las peticiones de sus usuarios, aunque estén en mora en el pago 
puesto que hacerlo sería desconocer el derecho fundamental de petición previsto 
en el artículo 23 Constitucional, anteponiendo frente a intereses fundamentales 
otros de contenido estrictamente económico.  

No obstante lo anterior, cuando se trate de la presentación de reclamos contra la 
facturación del servicio, el usuario, antes del vencimiento de la fecha de pago 
oportuno, deberá pagar las sumas que no son objeto de reclamación; de lo 
contrario, esto es, vencido el plazo de pago oportuno, debe pagar el monto total de 
la factura tal como lo dispone el artículo 155 de la Ley 142 de 1994.  

Improcedencia de reclamaciones sobre facturas que tengan más de cinco 
meses de haber sido expedidas por la empresa.  

Tal como se señaló en el Concepto Unificado número 3 de 2009 de esta 
Superintendencia, de conformidad con el inciso 3o del artículo 154 de la Ley 142 
de 1994 no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) 
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.  

El anterior, se trata de un término de caducidad para el ejercicio del derecho del 
usuario a presentar reclamos. Este término, a la vez que castiga la negligencia del 
usuario que no reclama en tiempo, busca darle certeza a la factura que expide la 
empresa para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí 
el usuario va o no a discutir el valor de los servicios facturados en un período 
determinado.  
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Frente al término de caducidad citado, el período de facturación no interesa para 
su contabilización y sólo basta que expiren los cinco meses a partir de la fecha de 
expedición que contenga la factura, para que el usuario pierda el derecho a 
reclamar.  

Para presentar una reclamación no pueden exigirse requisitos adicionales a 
los que consagra la Ley y la Regulación.  

De conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley 142 de 1994, es de la 
esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda 
presentar peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos y 
su trámite se adelantará conforme al derecho de petición consagrado en el artículo 
23 de la Constitución Política.  

Por su parte, los artículos 83 y 84 de la Constitución Política señalan lo siguiente:  
“Artículo 83. Presunción de la buena fe. Las actuaciones de los particulares y de 
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten contra éstas.  
 
Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de 
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, 
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.”  

Así las cosas, para la presentación de reclamos ante los prestadores de servicios 
públicos, estos no pueden exigir requisitos o documentos especiales como por 
ejemplo una copia del certificado de tradición o del contrato de arrendamiento, por 
lo que basta con que la persona que acude ante la empresa manifieste en forma 
verbal o por escrito la calidad en que actúa para que tenga derecho a ser 
atendida.  

En todo caso, debe aclararse que cuando se actúa en nombre de un tercero, es 
decir, cuando el peticionario o reclamante no ostenta la calidad de suscriptor o 
usuario sino que actúa en nombre de estos, se deberá exigir poder que acredite la 
respectiva calidad de representante.  

 

2.2  DERECHO A PRESENTAR RECURSOS.  

Consideraciones generales  

Los recursos son un medio de impugnación, a través del cual los usuarios de 
servicios públicos domiciliarios pueden manifestar su oposición o desacuerdo 
frente a las decisiones del prestador que afecten la prestación del servicio o la 
ejecución del contrato, solicitando que esas decisiones sean revisadas, 
modificadas o revocadas por el mismo prestador o por la Superintendencia de 
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Servicios Públicos Domiciliarios. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 142 de 1994, la relación entre usuario y prestador se gobierna a través del 
contrato de servicios públicos o de condiciones uniformes, siendo de la esencia de 
éste que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y 
recursos relativos a dicho contrato (artículos 128 y 159).  

Por su parte, el artículo 154 ídem dispone que: “el recurso es un acto del 
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que 
afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato” y, a renglón seguido, 
señala de manera expresa que “contra los actos de negativa del contrato, 
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa, procede el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación en los casos en que 
expresamente lo consagra la ley”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que los recursos a disposición del 
usuario pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes 
del contrato (art. 154), en los casos en que la decisión de la empresa tenga que 
ver con la negativa a contratar, con la suspensión terminación y/o corte del 
servicio, o con la facturación.  

De esa manera, se tiene que no todos los actos emitidos por un prestador de 
servicios públicos domiciliarios, en desarrollo de su relación contractual con el 
usuario son susceptibles de recursos, dado que la misma norma que permite su 
interposición, la limita a una serie de casos concretos.  

Por otra parte, en lo que tiene que ver con estratificación de usuarios, se tiene que 
es la misma Ley 142 de 1994, a través de sus artículos 101 y 104 la que permite la 
interposición de recursos por parte de los usuarios, razón por la cual se concluye, 
al tenor de las anteriores disposiciones, que sólo proceden los recursos de 
reposición y en subsidio apelación sobre las reclamaciones que se refieran a 
situaciones que afecten la prestación del servicio o la ejecución del contrato, y que 
se concreten en su negativa, suspensión, terminación, corte, facturación e 
indebida aplicación de la estratificación en la factura. Ahora bien, de conformidad 
con el artículo 156 de la Ley 142 de 1994, “en las condiciones uniformes de los 
contratos se indicará el trámite que debe darse a los recursos, y los funcionarios 
que deben resolverlos.”  

Los recursos que proceden contra las decisiones de las empresas son el de 
reposición en sede de la empresa, el de apelación ante la Superintendencia y el 
de queja ante esta misma Superintendencia, cuando quiera que el de apelación 
haya sido negado por el prestador. Debe tenerse en cuenta que los recursos se 
presentarán ante los prestadores de servicios públicos, salvo el de queja, que 
como se verá más adelante, se puede presentar directamente ante esta 
Superintendencia.  
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Los recursos deben presentarse ante el prestador del servicio público, y cuando 
tengan que ver con la facturación, requieren de la cancelación de aquellos 
conceptos y valores que no son objeto de reclamo o impugnación.  

Al presentar el recurso de reposición se debe presentar también en forma 
subsidiaria y en el mismo escrito, el recurso de apelación. En esa medida, si la 
empresa decide el recurso de reposición de manera desfavorable para el usuario, 
automáticamente el usuario tiene derecho a que la empresa traslade el expediente 
a la Superintendencia de Servicios Públicos para que esta entidad revise la 
decisión. En caso de que habiendo sido interpuesto el recurso de apelación, este 
haya sido negado, el usuario puede presentar ante esta Superintendencia, de 
manera directa, el recurso de queja.  

De conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, el recurso de 
reposición debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de conocimiento de la decisión, o para ser más precisos, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes la fecha de notificación de la decisión de la empresa.  

Conviene precisar que de conformidad con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, 
el recurso de apelación no se puede presentar de manera directa, sino de manera 
subsidiaria del de reposición, es decir, que siempre es obligatorio presentar el 
recurso de reposición, y de manera simultánea el de apelación en el mismo 
escrito. Es decir, no hay términos independientes. Si no lo hace en el mismo 
escrito, puede hacerlo en escrito separado dirigido a la empresa, siempre y 
cuando lo haga dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha de 
notificación de la decisión de la empresa.  

Esta regla se aparta de la previsto en el 51 del C.C.A., según la cual, el recurso de 
apelación se puede interponer de manera directa, y el recurso de reposición no es 
obligatorio. Como se ha dicho, los recursos deben presentarse dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha en que el usuario tuvo conocimiento de la decisión 
de la empresa y para presentarlos no se requiere intervención de un abogado; lo 
anterior quiere decir que no se requiere de tramitadores para su presentación, 
razón por la cual el propietario, suscriptor o usuario los puede presentar 
directamente. En todo caso, si el directamente interesado decide que la 
presentación de su recurso se haga a través de un tercero, este último deberá 
acreditar su condición de apoderado o mandatario de conformidad con las reglas 
generales de derecho que rigen estas figuras.  

De igual forma, puede presentar un recurso un tercero que carezca de 
autorización expresa del directamente interesado en el recurso, pero, en tal caso, 
el tercero deberá acreditar u condición de agente oficioso en los términos 
señalados para ello en el Código Contencioso Administrativo. Según el artículo 
158 de la Ley 142 de 1994, no son procedentes los recursos contra los actos de 
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suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de 
facturación que no fue objeto de recurso oportuno.  

De otra parte, debe tenerse en cuenta que los recursos de reposición y apelación 
se conceden en el efecto suspensivo, es decir, la decisión adoptada por el 
prestador de servicios públicos queda en suspenso hasta tanto la 
Superintendencia de Servicios Públicos resuelva el fondo del asunto y notifique al 
usuario.  

Por último, debe tenerse en cuenta que las empresas tienen el deber de informar 
los recursos que proceden en cada caso y el plazo para presentarlos, a la vez que 
deben facilitar formatos a los usuarios para su presentación.  

Asesoría de los Personeros Municipales a los suscriptores o usuarios en la 
presentación de los recursos.  

El artículo 157 de la Ley 142 de 1994 prescribe que los personeros municipales 
deben prestar el servicio de asesoría a los suscriptores o usuarios en la 
presentación de los recursos, siempre y cuando aquellos lo soliciten 
personalmente. Norma que debe leerse en armonía con lo dispuesto por las Leyes 
136 de 1994 y 201 de 1995, teniendo en cuenta que el tema de los servicios 
públicos domiciliarios es propio de la comunidad y está muy ligado con la misión 
que cumplen las personerías.  

De acuerdo con estas normas, las personerías municipales están habilitadas para 
efectuar funciones de “asesoría” más no de representación. En este sentido, el 
actuar del personero se debe restringir a dar consejo, permitiendo que el usuario o 
peticionario presente su solicitud de forma individual o a través de un tercero 
apoderado o un mandante en los términos del Código Civil, quien le represente 
ante la prestadora. En todo caso, el personero puede presentar directamente 
peticiones o solicitudes de carácter general que contengan la problemática de la 
comunidad en relación con el servicio público de que se trate, como representante 
de ésta, más no en asuntos de carácter individual.  

Requisitos para interponerlos.  

Los recursos deberán reunir los requisitos previstos por el artículo 52 del C.C.A; si 
no reúnen dichos requisitos, el funcionario competente deberá rechazarlos, sin 
olvidar que contra este rechazo procede el recurso de queja.  

Una de las causales de rechazo es la presentación del recurso por fuera del 
término señalado en la ley; pero si la empresa no lo rechaza, se entiende que 
subsana la irregularidad del usuario y en tal caso debe decidir dentro del término 
señalado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, so pena de que se configure el 
silencio positivo.  
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Además, tal como se indicó anteriormente, de conformidad con el artículo 155 de 
la Ley 142 de 1994, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago 
de las sumas que no han sido objeto de recurso.  

Por otro lado, de acuerdo, con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, la 
presentación de los recursos no requiere presentación personal ni intervención de 
abogado aunque se emplee mandatario. No obstante, se reitera que sí el usuario 
no acude a título personal para interponer los recursos, quien los presente a 
nombre del usuario debe acreditar en que calidad acude ante la empresa al 
momento de interponer los recursos.  

Improcedencia de los recursos.  

No proceden los recursos en los siguientes casos:  

1. 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.  

2. Contra las facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido 
expedidas por las empresas de servicios públicos.  

3. Cuando no acredite el pago de las sumas que no han sido objeto del recurso, o 
del promedio del consumo de los últimos cinco (5) períodos.  

En estos casos, y por no cumplir los requisitos del artículo 52 del Código 
Contencioso Administrativo los recursos deberán ser rechazados. Finalmente, 
debe tenerse en cuenta que tanto la primera como la segunda instancia, deben 
estar atentas al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del recurso, razón 
por la cual, frente a dichos requisitos, el error de la primera instancia no habilita a 
la segunda para decidir.  

Por ejemplo, si frente a un acto relacionado con propiedad de activos o 
infraestructura, que no tiene recursos según las normas citadas, se interpone un 
recurso de reposición y apelación y el prestador resuelve la primera instancia, no 
por dicho error la Superintendencia de Servicios Públicos debe resolver la 
segunda. En este caso, la ausencia del requisito de procedibilidad referido al 
alcance del instituto de los recursos en materia de servicios públicos, inhibiría a 
esta entidad para pronunciarse en razón de su falta de competencia en el asunto.  

Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 51 del C.C.A., los 
recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos, 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, 
para que ordene su recibo y tramitación.  
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Los escritos de recursos se entienden presentados el día de su 
incorporación al correo.  

El artículo 10 de la Ley 962 de 2005 el cual modifica el artículo 25 del Decreto 
2150 de 1995 establece lo siguiente:  

“Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de 
la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, 
propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo 
certificado y por correo electrónico.  

En ningún caso, se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes enviados 
por personas naturales o jurídicas que se hayan recibido por correo dentro del 
territorio nacional. Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán 
presentadas el día de incorporación al correo, pero para efectos del cómputo del 
término de respuesta, se entenderán radicadas el día en que efectivamente el 
documento llegue a la entidad y no el día de su incorporación al correo.  

Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se refiere el 
presente artículo, y que sean enviadas por correo, deberán ser respondidas dentro 
del término que la propia comunicación señale, el cual empezará a contarse a 
partir de la fecha de recepción de la misma en el domicilio del destinatario.  

Cuando no sea posible establecer la fecha de recepción del documento en el 
domicilio del destinatario, se presumirá a los diez (10) días de la fecha de 
despacho en el correo. Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por 
correo de documentos o información a la entidad pública, para lo cual deberán 
adjuntar a su petición un sobre con porte pagado y debidamente diligenciado.  

PARÁGRAFO. Para efectos del presente artículo, se entenderá válido el envío por 
correo certificado, siempre y cuando la dirección esté correcta y claramente 
diligenciada". 

Por lo expuesto, si el interesado envía el recurso por medio de correo certificado 
dentro del término que establece la ley, este se entenderá presentado el día de su 
incorporación al correo. No obstante, para efectos del cómputo del término de 
respuesta, se entenderá radicado el día en que efectivamente el documento fue 
recibido por la respectiva entidad.  

No se puede suspender ni cortar el servicio mientras sean decididos los 
recursos interpuestos.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, el 
usuario o suscriptor que haya ejercido su derecho de contradicción interponiendo 
los recursos que considere necesarios contra la factura o actos de la empresa que 
afecten la correcta ejecución del contrato y la prestación del servicio, no podrá ser 
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sometido a suspensión o corte mientras la empresa no haya decidido y notificado 
en debida forma los actos que resuelvan los recursos interpuestos.  

Término para resolver el recurso de reposición.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, 
subrogado por el artículo 123 del decreto 2150 de 1995, las empresas prestadoras 
de servicios públicos deben resolver los recursos que presenten los suscriptores o 
usuarios dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de su presentación. Pasado este término, salvo que se demuestre que el 
suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió la práctica de pruebas, 
se entenderá que la respuesta a la petición se resolvió de manera favorable.  

Para efectos del reconocimiento de los efectos del silencio positivo no hay que 
seguir el procedimiento del artículo 42 del C.C.A., esto es, no se requiere elevar a 
escritura pública la petición. Esto significa que el silencio opera de manera 
automática y la empresa deberá dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento 
del término de los 15 días hábiles reconocer los efectos del silencio administrativo 
positivo. Si la empresa no lo hace, el peticionario podrá solicitar a la 
Superintendencia de Servicios Públicos la aplicación de las sanciones 
correspondientes. Igualmente, la Superintendencia puede adoptar las medidas 
para hacer efectivo el silencio.  

De conformidad con la Circular Externa SSPD  000003  del 26 de febrero de 2004, 
los prestadores de servicios públicos deben remitir a esta Superintendencia los 
expedientes para el trámite del recurso de apelación dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en la cual se comunique la decisión del recurso de 
reposición.  

Esta circular se expidió ante la ausencia de término legal para tal efecto y carece 
de fuerza vinculante para las empresas. Sin embargo, en ella se establece un 
término razonable para la remisión de expedientes, el cual, de no ser cumplido, 
podría generar una violación de los derechos constitucionales y legales de que 
gozan los usuarios.  

Ampliación del plazo de respuesta en el recurso de reposición.  

Según lo dispuesto en forma expresa por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, el 
plazo de 15 días para responder las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios 
sólo puede ampliarse por dos causas: (i) práctica de pruebas y (ii) demora 
auspiciada por el usuario. De allí que existiendo norma especial en cuanto a la 
ampliación del plazo de respuesta de peticiones, quejas y recursos relativos al 
contrato de servicios públicos, los prestadores no pueden acudir al artículo 6o del 
C.C.A., disposición según la cual, cuando no es posible resolver la petición en el 
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plazo señalado se le debe informar motivadamente al interesado en qué fecha se 
le dará respuesta.  

En relación con este punto, el Consejo de Estado, en sentencia del 18 de junio de 
2009, expediente 2001–00143, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla, indicó 
expresamente que el artículo 6 del C.C.A es inaplicable en estos casos, pues el 
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto - 
Ley 2150 de 1995, es la norma especial que regula la ampliación del plazo de 
respuesta de peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios 
públicos.  

Así las cosas, es claro que el incumplimiento de la mencionada norma del C.C.A., 
no es el fundamento jurídico para la configuración del SAP ni para su sanción por 
parte de la Superintendencia.  

Ahora bien, un tema distinto y sobre el cual de manera sorpresiva el Consejo de 
Estado no hizo mayor análisis, corresponde a la práctica de pruebas dentro del 
trámite de las peticiones, quejas, recursos y reclamaciones presentados ante las 
entidades prestadoras de servicios públicos,  al no existir regulación específica en 
la ley 142 de 1994, sí debe acudirse a lo dispuesto en el C.C.A., particularmente 
en sus artículos 34 y 58, según los cuales, en las actuaciones administrativas se 
podrán pedir y decretar pruebas, y se señalará el término para su práctica y 
procedimiento.  

En relación con lo anterior, en el acápite IX de la Circular SSPD 5 de 2005, se 
señala lo siguiente:  

“Ahora bien, para que la empresa exceda el plazo de respuesta por práctica de 
pruebas, deben cumplirse los siguientes requisitos:  

1. En el evento en que se decreten pruebas dentro de la actuación administrativa 
éstas deben ser ordenadas dentro del término de quince (15) días previstos para 
responder la respectiva petición, queja o recurso.  

2. En este caso debe entenderse suspendido el término para decidir y el plazo 
previsto por la administración para la práctica de pruebas debe sujetarse a lo 
previsto en el artículo  58  del Código Contencioso Administrativo. Este comenzará 
a contarse a partir del día siguiente a su expedición para lo cual la empresa 
deberá comunicar por escrito al usuario la decisión de practicar pruebas, por el 
medio que resulte más eficaz y correrá hasta el día señalado en forma expresa por 
la empresa. La decisión de decretar pruebas deberá estar motivada y señalará de 
forma expresa cuales pruebas se practicarán. Así mismo se deberá dejar en el 
expediente el documento que acredite la efectiva comunicación al usuario de la 
decisión sobre la práctica de pruebas.  
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3. A partir del día siguiente en que finaliza la etapa probatoria se reanuda el 
término concedido para responder. Por ejemplo: Se interpone el escrito contentivo 
de la petición o recurso y transcurren doce (12) días y se decretan pruebas el día 
trece 13 por el término máximo de treinta (30) días una vez han transcurrido el 
término probatorio, esto es cuarenta y dos días (42) después de interpuesta la 
petición o recursos se reanuda el término para decidir, en consecuencia, le 
quedan a la prestadora tres (3) días para responder.  

4. Finalmente es del caso advertir que las pruebas no pueden convertirse en un 
mecanismo dilatorio del procedimiento administrativo, siendo éstas procedentes 
sólo cuando sea necesario esclarecer los hechos objeto de la petición, queja, 
reclamo o recurso y, en consecuencia, ellas deben cumplir con los requisitos de la 
conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. Por lo tanto, si la 
Superintendencia encuentra que la ESP decretó pruebas sin ningún sustento legal 
con el fin de ampliar injustificadamente los términos de Ley, se entenderá 
configurado el Silencio Administrativo positivo.” (Las subrayas son nuestras).  

En efecto, el Consejo de Estado se limitó a manifestar que “Lo anterior no obsta 
para que la empresa le informe al usuario sobre la necesidad de la práctica de 
pruebas, para así evitar que los interesados se vean abocados a instaurar 
demandas que no van a prosperar, con el consecuente desgaste de la jurisdicción 
que ello conlleva.”.  

En consecuencia, dicha Corporación dejó a la voluntad del prestador la 
determinación de informar o no al usuario sobre la práctica de pruebas, lo cual, a 
nuestro juicio, amenaza el derecho fundamental de petición del usuario, 
generando incertidumbre sobre el mismo.  

Por lo anterior, el criterio de esta Superintendencia se orienta a señalar que en los 
casos en que la empresa exceda el plazo de respuesta por práctica de pruebas, 
deben cumplirse los requisitos en ella expuestos, entre los que se encuentra la 
acreditación de la comunicación al usuario de la decisión sobre su práctica, pero 
no bajo los supuestos del artículo 6 del C.C.A.  

Ahora bien, sobre la aplicación del artículo 56 del C.C.A., consideramos pertinente 
recordar lo dispuesto en dicha norma:  

“ARTICULO 56. OPORTUNIDAD. Los recursos de reposición y de apelación 
siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio”.(negrillas fuera del texto) Por su 
parte, el Consejo de Estado se pronunció sobre el tema indicando lo siguiente:  
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“la norma es clara al disponer que la práctica de pruebas solo es posible cuando 
se trate del recurso de apelación, aunque la regla general es que tanto éste como 
el recurso de reposición deben resolverse de plano”.  

La doctrina considera que si bien es cierto para resolver el recurso de reposición la 
ley no previó período probatorio alguno, ello no significa que no puedan tenerse en 
cuenta las pruebas que el recurrente presente y adjunte con el escrito de 
sustentación, y al tomar una decisión de plano no significa que en su motivación 
esté ausente la valoración de las pruebas. Además, nada obsta que el funcionario 
competente para decidirlo, para garantizar la transparencia de su actuación, la 
imparcialidad y el derecho de defensa, decrete de oficio las pruebas que se le han 
solicitado en el recurso de reposición, o las que él considere pertinentes, en 
especial aquellos documentos relacionados con la misma actuación o con otras 
que tengan el mismo efecto y que, por lo tanto, deberían formar parte del mismo 
expediente... 

De manera que es posible solicitar la práctica de pruebas durante el trámite del 
recurso de reposición, bien sea que las presente el recurrente o que se decreten 
de oficio.  

Término para resolver el recurso de apelación por parte de la 
Superintendencia.  

De acuerdo con el artículo 60 del C.C.A., y a falta de un término expreso en la 
materia, la Superintendencia cuenta con un término de (2) meses contados a partir 
del momento en que recibe el expediente para resolver los recursos de apelación. 
Transcurrido este plazo se entiende que la decisión es negativa. Al igual que 
ocurre con el término de la empresa, este plazo puede interrumpirse mientras dure 
la práctica de pruebas que lleguen a decretarse. Una vez decidida la apelación, 
según el criterio del Consejo de Estado, se debe notificar al usuario por ser parte 
interesada como recurrente, y comunicar a la empresa, por no se ser ésta la parte 
directamente interesada en la apelación.  

Pruebas en el trámite de la apelación  

De conformidad con el inciso 2 del artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado 
por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001, si dentro del trámite de la apelación la 
Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el 
recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la 
indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede 
ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto. 
Adicionalmente, conforme al parágrafo de la disposición en cita, una vez 
presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán 
sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en 
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cuenta al momento de resolver la segunda instancia. Ahora bien, el artículo 175 
del C.P.C. en relación con los medios de prueba dispone:  

“ARTÍCULO 175. MEDIOS DE PRUEBA. Sirven como pruebas, la declaración de 
parte, el juramento, el testimonio de terceros, el  dictamen pericial, la inspección  
judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles 
para la formación del convencimiento del juez.  

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las 
disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.”  

Por su parte, el artículo 251 del C.P.C en relación con las distintas clases de 
documentos señala lo siguiente:  

“ARTÍCULO 251. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los 
escritos, impresos, planos,   dibujos,   cuadros,   fotografías,   cintas 
cinematográficas,   discos,   grabaciones   magnetofónicas, radiografías, talones, 
contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que 
tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 
monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados.  

Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo 
o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el 
respectivo funcionario, es instrumentos público; cuando es otorgado por un notario 
o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se 
denomina escritura pública.  

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público”.  

De otro lado, una vez iniciada la investigación de manera formal, para que las 
pruebas sean válidas se requiere que las mismas hayan sido decretadas o 
incorporadas válidamente al proceso, con el fin de que se cumpla con los 
principios de publicidad y contradicción de la prueba.  

Por otra parte, si en trámite del recurso de apelación un usuario pide algo no 
solicitado en sede del prestador o aduce nuevos hechos y pruebas, la 
Superintendencia deberá garantizar el debido proceso y dar traslado al prestador 
para que pueda controvertir los hechos y pruebas que no ha conocido por 
aparecer como nuevos en la instancia de apelación. Igualmente, si el usuario no 
formula nuevas pretensiones en la instancia de apelación, la Superintendencia al 
resolver el recurso no puede de oficio ir más allá de lo pedido por el usuario. Este 
criterio fue adoptado por la Corte Constitucional en Sentencia T-033 de 2002 en 
los siguientes términos:  

“El Código Contencioso Administrativo consagró la regla de la congruencia, en los 
siguientes términos (artículo 59 C.C.A): “...la decisión [que agota la vía 
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gubernativa] resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes..”. “Aunque en 
principio parece que la norma permite resolver sobre materias no solicitadas, al 
disponer que la decisión puede abarcar cuestiones “..que aparezcan con motivo 
del recurso, aunque no lo hayan sido antes..”, la disposición no tiene dicho 
alcance, pues se está refiriendo, exclusivamente, a asuntos que si bien no fueron 
inicialmente pedidos, guardan una relación de conexidad directa con el recurso y 
por lo tanto, son susceptibles de resolución”.  

“Para la Corte, la congruencia es una regla que condiciona la competencia 
otorgada a las autoridades públicas, y en este sentido, delimitan el contenido de 
las decisiones que deben proferir, de tal manera que: a) solamente pueden 
resolver sobre lo solicitado o, b) en relación directa con aspectos vinculados a lo 
pedido por los interesados y que se encuentren debidamente probados”.(...) 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Superintendencia, para facilitar la labor 
de resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de 
las empresas, expidió la Circular No. 0000003 del 23 de 2004 en la que se señala 
la documentación mínima que debe contener el expediente del recurso de 
apelación. En esa medida, si los expedientes no son remitidos con la totalidad de 
los documentos que sirvieron de sustento para decidir el recurso de reposición, la 
Superintendencia deberá fallar con los documentos que finalmente le sean 
remitidos.  

Los prestadores de servicios públicos tienen iniciativa probatoria en 
aquellos casos en que se trate de información que solo ellos tienen.  

Cuando el usuario no aporta pruebas de lo que argumenta en su reclamación, la 
empresa de servicios públicos domiciliarios de conformidad con el artículo 12 del 
C.C.A. deberá requerir por una sola vez y con toda precisión el aporte de los 
documentos que hagan falta, siempre y cuando sean necesarios para decidir.  

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha sostenido. “De acuerdo con el artículo 
12, cuando tales peticiones no sean “suficientes para decidir,” se requerirá al 
interesado por una sola vez u con toda presión el aporte que haga falta. Dicho 
requerimiento, que se hace cuando la solicitud es escrita, interrumpirá los términos 
establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el 
interesado aporte los nuevos documentos comenzarán a correr los términos pero, 
en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con 
base en aquello que dispongan.”  

Es importante tener en cuenta que de conformidad con el artículo 10 del C.C.A, no 
se podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que 
las entidades tengan, o que puedan conseguir en sus archivos.  
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Lo anterior, sin perjuicio que la empresa tenga que tomar la iniciativa de la 
actividad probatoria en aquellos casos en que se trate de información que sólo la 
empresa tiene, o de asuntos técnicos respecto de la cuales la empresa están en 
mejores posibilidades de probar.  

El acto administrativo que niega las pruebas deberá ser motivado.  

Teniendo en cuenta que las pruebas se decretan mediante un acto administrativo 
en el cual se establece el objeto de la prueba y se ordena la práctica de la misma 
de conformidad con el artículo 34 del C.C.A., si la empresa considera que la 
prueba no es conducente deberá motivar tal decisión. Contra esta decisión es 
procedente el recurso de reposición.  

Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del C.C.A., habiéndose dado 
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en las 
pruebas e informes allegados, se tomará la decisión que será motivada al menos 
en forma sumaria si afecta a particulares. Cuando se solicite la práctica se 
pruebas y estas se nieguen, el término de quince (15) días del artículo 158 de la 
Ley 142 de 1994 se interrumpe hasta la fecha en que quede ejecutoriado el acto 
que las deniegue. Ahora bien, teniendo en cuenta que de conformidad con el 
artículo 321 del C.P.C. el acto que niega la práctica de pruebas se notifica por 
medio de anotación en estado, el término de 15 días previsto en el artículo 158 de 
la Ley 142 de 1994 se interrumpe hasta el día en que se desfije el estado de 
conformidad con el artículo 324 del C.P.C.  

De acuerdo con el artículo 321 antes citado, una vez expedido el acto que deniega 
las pruebas, la empresa cuenta con dos días para practicar la notificación por 
estado.  

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el término para resolver un recurso contra 
un auto que niegue pruebas, debe tenerse en cuenta que el término de quince (15) 
días del artículo 158 de la Ley 142 de 1994 se aplica únicamente a las peticiones, 
quejas y recursos en desarrollo del contrato de servicios públicos, razón por la 
cual no puede emplearse para decidir los recursos contra los autos que nieguen o 
decreten pruebas. En esa medida, debe acudirse al C.P.C., que si bien no indica 
un término para resolver el recurso contra el acto que niega las pruebas, señala 
como situaciones incidentales todas aquellas que se requieren para hacer un 
pronunciamiento de fondo sobre la petición del usuario, entre ellas las 
relacionadas con pruebas, disponiendo en su artículo  124, de un término de 10 
días hábiles para dictar los autos de naturaleza interlocutoria o incidental, norma 
que resulta aplicable a este caso.  
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Agotamiento de la vía gubernativa ante la omisión de interponer el recurso 
de apelación en forma subsidiaria.  

Cuando la empresa informa de manera adecuada al usuario sobre los recursos 
que proceden contra la decisión y el usuario únicamente interpone el recurso de 
reposición, una vez resuelto este recurso y notificado, se agota la vía gubernativa 
y el acto queda en firme y produce todos los efectos legales. Esto, en razón a que 
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 62 del C.C.A., y el 
artículo 63 del mismo Código, una vez decididos los recursos interpuestos, se 
entiende agotada la vía gubernativa y en consecuencia se produce la firmeza de 
los mismos.  

No obstante lo anterior, los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben 
orientar al usuario cuando él hace uso del ejercicio de los recursos de reposición y 
apelación, de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 154 de la ley 
142 de 1994 al disponer que: “(...) Estos recursos no requieren presentación 
personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las 
empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los 
recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se 
presentará ante la Superintendencia. 

Valor que debe cancelar el usuario en el evento que la Superintendencia de 
Servicios Públicos resuelva en su contra el recurso de apelación.  

La Ley 142 de 1994 dispone en su artículo 155 que ...”Ninguna empresa de 
servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para 
atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en 
interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, 
tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado 
al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen 
sido interpuestos en forma oportuna., y a renglón seguido dispone que...Sin 
embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las 
sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los 
últimos cinco períodos”.  

De la norma anteriormente señalada se desprende que quien haga uso de los 
recursos que la ley le otorga para ejercer su derecho de defensa, sólo debe 
acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de discusión.  

Ahora bien, en el evento que la Superintendencia al decidir una apelación ordene 
el pago de una suma de dinero a cargo del usuario y en favor de los prestadores 
de servicios públicos, debe tenerse en cuenta que los actos administrativos por 
regla general sólo son ejecutables a partir del momento en que quede agotada la 
vía gubernativa. De conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso   
Administrativo los actos administrativos quedan en firme cuando contra ellos no 
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proceda ningún recurso, cuando los recursos interpuestos se hayan decidido, 
cuando no se interpongan los recursos o cuando se renuncie expresamente a 
ellos, cuando haya lugar a la perención o cuando se acepten los desistimientos.  

En consecuencia, en el evento en que producida una decisión de la empresa ésta 
sea objeto de los recursos contemplados en la vía gubernativa, debe entenderse 
que la decisión no ha cobrado aun eficacia jurídica, por cuanto es objeto de 
revisión y se encuentra suspendida en virtud del artículo 55 del C.C.A., bien sea 
por el funcionario que la produjo (recursos de reposición) o por el superior 
jerárquico (recursos de apelación o queja). 

Una vez el recurso de apelación sea decidido por esta Superintendencia y se 
verifique su ejecutoria, se deberá tener en cuenta el plazo concedido para el pago 
de la obligación, porque sólo a partir de esta última fecha podrían cobrarse 
intereses moratorios al usuario en caso de incumplimiento.  

Cuando al resolver el recurso de apelación la Superintendencia de Servicios 
Públicos ordena devolución de dineros a las empresas, sólo procede el 
reconocimiento de intereses moratorios.  

El numeral 31 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 
de la Ley 689 de 2001, dispone que la Superintendencia, al resolver el recurso de 
apelación, podrá ordenar la devolución de los dineros que una empresa de 
servicios públicos retenga sin justa causa, pero no dice nada con relación a 
reconocimiento de intereses sobre esas sumas. 

En estos casos se estaría frente a un pago de lo no debido regulado por el artículo 
2313 del Código Civil, caso n el cual hay lugar al reconocimiento de intereses 
corrientes cuando se demuestre que la empresa ha recibido el pago de mala fe. 

Ahora bien, si la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con el 
numeral 31 del artículo 79 citado ordena la devolución de dineros y la empresa no 
lo hace dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación, adquiere 
todas las obligaciones del poseedor de mala fe, conforme al artículo 2319 del 
Código Civil, y deberá intereses de mora pasados los quince (15) días que señala 
el numeral 31 de artículo 79 citado, a título de indemnización de perjuicios por la 
mora.  

En tal caso, el reconocimiento de los intereses se hará para los usuarios 
residenciales conforme a las reglas del artículo 1617 del Código Civil y para los 
usuarios comerciales e industriales con base en el artículo 884 del Código de 
Comercio, modificado por el artículo 111 de la ley 510 de 1999 Lo anterior, 
teniendo en cuenta que la Sentencia C-389 de 2002 señaló que a los usuarios 
residenciales las empresas les pueden cobrar intereses de mora civiles y a los 
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comerciales e industriales intereses de mora comerciales; de esta forma, se 
establece una regla de equidad contractual ente las partes.  

Por último, en lo que tiene que ver con conflictos relacionados con los intereses 
causados y debidos, debe señalarse que esta Superintendencia carece de 
competencia para pronunciarse al respecto, razón por la cual dicha materia deberá 
ser resuelta entre prestador y usuario, o en la Jurisdicción que corresponda por la 
naturaleza del conflicto.  

Cuando la Superintendencia resuelve un recurso de apelación revocando 
una decisión de la empresa, esta última pierde competencia para iniciar un 
nuevo procedimiento.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 63 del C.C.A., la vía gubernativa quedará 
agotada en los siguientes casos: a) Cuando contra el acto no procede ningún 
recurso o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido, y b) Cuando el acto 
quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición y queja.  

Una vez agotada la vía gubernativa los actos adquieren firmeza y gozan de los 
atributos especiales de ejecutividad y ejecutoriedad de conformidad con el artículo 
64 del C.C.A., y de acuerdo con el artículo 66 del mismo Código gozan de 
presunción de legalidad, mientras no sean anulados o suspendidos sus efectos 
por la jurisdicción contencioso administrativo.  

De acuerdo con el análisis anterior, se podría pensar en el fenómeno de la “cosa 
juzgada” en el escenario administrativo. Algunos tratadistas del Derecho 
Administrativo, han tocado el tema; por ejemplo el Doctor Miguel González 
Rodríguez, en su libro Derecho Procesal Administrativo, lo expresa así: “es posible 
entonces, que igualmente se presente el fenómeno de la cosa juzgada en el 
procedimiento gubernativo, cuando en la nueva petición que un administrado haga 
a una autoridad exista identidad en la persona , identidad en la solicitud o petición, 
y también identidad con el fundamento jurídico o causa de lo solicitado; en otras 
palabras , cuando la administración, con anterioridad, ya había tomado una 
decisión definitiva sobre el mismo aspecto o punto jurídico que nuevamente le 
somete a su consideración el que ya había pedido en otra ocasión.”  

En conclusión, cuando se ha proferido decisión en respuesta a una reclamación 
presentada por un usuario de los servicios públicos domiciliarios y ésta ha 
quedado en firme de conformidad con el artículo 62 del C.C.A., opera el fenómeno 
de la “cosa juzgada administrativa”, por lo tanto, no es posible revivir su debate en 
sede administrativa de la empresa.  

Por lo anterior, una vez agotada la vía gubernativa, la empresa no puede reiniciar 
actuación alguna en contra del usuario, soportada en los mismos hechos, porque 
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estos fueron objeto de un procedimiento administrativo que culminó con la 
decisión del respectivo recurso de apelación.  

Recurso de queja - Actos contra los que procede.  

De conformidad con el artículo 50 del C.C.A., por regla general, contra los actos 
que pongan fin a las actuaciones administrativas procederá, entre otros, el recurso 
de queja cuando se rechace el recurso de apelación.  

La norma en cita señala igualmente que el recurso de queja es facultativo y podrá 
interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, 
mediante escrito que deberá acompañarse con copia de la providencia que haya 
negado el recurso.  

De acuerdo con esta norma, el recurso de queja se puede interponer ante el 
funcionario de la empresa que rechazó el recurso, o directamente en la 
Superintendencia de Servicios Públicos para lo de su competencia.  

Término para interponerlo y trámite  

Del recurso de queja se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación de la decisión que rechaza el recurso de apelación. Si el recurso se 
presenta directamente en la Superintendencia, esta entidad ordenará 
inmediatamente la remisión del expediente y decidirá lo que sea del caso.  

Una vez recibido el recurso de queja, por remisión de la empresa o porque el 
usuario lo presentó ante la Superintendencia, la Entidad debe estudiar su 
procedibilidad. Si al revisar el expediente la Superintendencia encuentra que es 
procedente conceder el recurso de apelación, pero además advierte que la 
empresa no conoció la reposición, admitirá los recursos y devolverá el expediente 
a la empresa para que decida el recurso de reposición, y posteriormente de 
trámite a la apelación.  

De conformidad con el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, durante el trámite del 
recurso de queja no se puede suspender el servicio. Debe tenerse en cuenta que 
al igual que ocurre frente al recurso de apelación, el C.C.A. no establece 
términopara que la entidad resuelva el recurso de queja, razón por la cual, por 
analogía, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 60 del C.C.A., es decir que la 
Superintendencia cuenta con dos (2) meses contados a partir del momento en que 
recibe el expediente para resolver el recurso de queja.  
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2.3  REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  

Revocatoria Directa de actos administrativos empresariales por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos  

La revocatoria directa es la facultad otorgada a las autoridades administrativas por 
parte del legislador, para que aquellas revoquen de manera directa los actos 
administrativos que profieren cuando medien para ello unas circunstancias 
legalmente calificadas. Conforme lo anterior, el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo dispone que los actos administrativos deberán ser revocados por 
los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:  

a. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.  
b. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él.  
c. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.  
De esta manera, el legislador limitó las causales por las cuales la administración 
puede revocar sus propios actos administrativos, a la vez que definió de manera 
expresa quienes han de ser los funcionarios competentes para efectuar dicha 
revocación. Esta facultad de revocar directamente sus propios actos, es entonces 
una facultad reglada que permite que un acto administrativo pueda ser suprimido 
del mundo del derecho por el mismo agente u órgano que lo expidió, cuando el 
mismo esté afectado por ilegalidad, en los términos de la norma administrativa 
antes citada. Lo anterior quiere decir que a la facultad positiva de crear un acto 
administrativo, corresponde la facultad contraria de extinguirlo, facultades ambas 
que sólo pueden estar en cabeza del mismo funcionario u órgano encargado de su 
creación. Sobre la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos para 
revocar de manera directa los actos de las empresas de servicios públicos, con 
fundamento en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de 
Estado, en sentencia de 23 de agosto de 2007, dijo lo siguiente:  

“LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NO   
TIENE COMPETENCIA PARA REVOCAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS   
EMITIDOS POR SUS VIGILADOS. Por regla general, no puede entenderse ésta 
Superintendencia como un superior jerárquico de las empresas prestadoras de 
servicios públicos. Aunque la Superintendencia resuelve las apelaciones en 
segunda instancia de las controversias surgidas con las mencionadas empresas, 
su normatividad por ser especial y excepcional sólo puede aplicarse 
específicamente a ese punto, sin que sea posible extenderla a mecanismos 
diferentes al recurso excepcionalmente así regulado, como por ejemplo, al de la 
Revocatoria Directa de los actos administrativos.  

No cabe duda de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no 
es superior jerárquico de las empresas ni de los demás sujetos encargados de la 
prestación de dichos servicios, bajo la consideración hecha antes de la jerarquía 
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entendida como un conjunto de órganos pertenecientes a un mismo organismo 
administrativo, ligados por una relación jurídica de subordinación, con respecto a 
un jefe superior de la administración”.  

En otros apartes de la jurisprudencia en cita, se dispone lo siguiente:  

“Se advierte que la norma se refiere al inmediato superior del funcionario que 
expida el acto, por lo tanto es claro que la norma implica una relación jerárquica en 
un contexto intraorgánico, es decir, dentro de una estructura o institución 
jerarquizada, pues no se refiere a la entidad sino a funcionarios de la misma, que 
están en una relación directa interna de subordinado a superior. En ese orden, el 
alcance de la norma en cada caso concreto depende de que el funcionario que 
expida el acto administrativo de que se trate tenga o no superior inmediato, luego 
es menester precisar el funcionario que lo haya expedido.  

En el presente caso, los oficios revocados fueron expedidos por quien se suscribe 
como Jefe de Peticiones y Recursos de CODENSA, luego en cuanto hace a esos 
oficios el superior inmediato no puede ser otro que el superior jerárquico de ese 
funcionario dentro de dicha empresa, condición que en manera alguna la ley le 
asigna a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

Al efecto conviene advertir que la competencia asignada a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para conocer del recurso de apelación contra las 
decisiones en comento, es una situación jurídica excepcional y, por ende, extraña 
a la regulación común de ese recurso, más cuando tal competencia está dada a 
un organismo de inspección y vigilancia del sector de los servicios públicos 
domiciliarios, lo que la hace partícipe de las decisiones de sus vigiladas, 
estructuras que por demás tienen el carácter de persona jurídica autónoma, 
pública o privada, situación que implica que quien controla también interviene en 
decisiones  del  sujeto  o  ente   controlado,  lo  cual  normalmente  no  es  acogido  
en   la  ciencia   de  la administración”.  

Por lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a pesar de 
ser superior funcional de los prestadores de servicios públicos, no es su superior 
orgánico, razón por la cual debe abstenerse de revocar en forma directa los actos 
de dichas empresas, así como de conocer las solicitudes que al respecto hagan 
los usuarios de las mismas.  

No es posible la revocatoria directa por parte de la empresa cuando el 
expediente se encuentra en apelación en la Superintendencia.  

Al contrario de lo que ocurre frente a la incompetencia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos en materia de revocatoria directa de actos administrativos 
empresariales, los prestadores si pueden, en cualquier momento y bajo las 
previsiones señaladas en el C.C.A., proceder a revocar sus propios actos.  
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Sin embargo, los prestadores no pueden revocar la decisión empresarial cuando el 
expediente se encuentre en la Superintendencia para resolver el recurso de 
apelación, teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994 señaló en su artículo 159, 
que el recurso de apelación debe interponerse como subsidiario del de reposición 
y debe ser resuelto por esta Superintendencia en los términos previstos del 
C.C.A., razón por la cual una vez interpuesto el recurso de apelación, la 
Superintendencia adquiere la competencia para resolverlo, y la empresa pierde la 
competencia para revocar directamente sus actos. Debe tenerse en cuenta, 
igualmente, que de acuerdo con la legislación procesal, los recursos se conceden 
en tres efectos, a saber: Diferido, suspensivo y devolutivo, y que en materia de 
servicios públicos domiciliarios, aplica el efecto suspensivo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo, artículo  55, norma que consagra que: “los recursos 
se concederán en el efecto suspensivo”.  

En tal virtud, interpuesto el recurso de apelación como subsidiario del de 
reposición, se suspende el cumplimiento del acto apelado hasta tanto no se decida 
la segunda instancia. Por lo tanto, cuando la Superintendencia asume el 
conocimiento del acto recurrido, adquiere la competencia para su trámite y 
decisión y por ende la empresa, como primera instancia, pierde la competencia 
para adelantar trámite alguno sobre una eventual revocatoria, incluso si ella 
contara con el consentimiento del recurrente. En esta instancia solamente es de 
recibo el desistimiento expreso que haga el usuario en relación con el recurso 
interpuesto o el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.  

 

2.4  OFICINA DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS  

De conformidad con el artículo  153  de la Ley 142 de 1994, las empresas de 
servicios públicos están obligadas a constituir una Oficina de Peticiones, Quejas y 
Recursos, en la que se deberán recibir, atender, tramitar y responder las 
peticiones o reclamos y recursos que presenten los usuarios. No obstante lo 
anterior, las empresas de servicios públicos deben brindar facilidades a los 
usuarios a través de puntos satélites que permitan la recepción, trámite y 
resolución de quejas y peticiones en aquellos sitios donde no tengan oficinas. 
Debe señalarse, sin embargo, que las empresas de servicios públicos no están 
obligadas a constituir Oficinas de Peticiones, Quejas y Recursos en cada lugar 
geográfico del territorio colombiano donde presten el servicio.  

Lo anterior, por cuanto el derecho del usuario a reclamar ante las empresas de 
servicios y a que sus inquietudes se solucionen de manera oportuna y dentro de 
los términos de ley, no se concreta por el hecho de que las empresas tengan una 
oficina de recepción de quejas en cada lugar donde presten servicios; el propósito 
de la norma- se insiste- es que quien reclama obtenga una solución efectiva lo 
cual no se logra con la sola recepción de la petición, entre otras cosas porque no 
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siempre quien recibe la solicitud dispone de la información necesaria para la toma 
de decisiones.  

Ahora bien, para garantizar el ejercicio real de los derechos de los usuarios, se 
requiere que existan todos los mecanismos necesarios para hacer efectiva su 
protección. En el caso de las Oficinas de Peticiones, Quejas y Recursos, es 
fundamental que se preste atención personalizada y directa a cada uno de los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios y que la respuesta a sus solicitudes 
sea pronta, oportuna y cualificada. De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 153 de la Ley 142 de 1994, las Oficinas de 
Peticiones, Quejas y Recursos deben llevar una relación de las peticiones y 
recursos presentados y del trámite y las respuestas que se dieron a las mismas.  

Por otra parte, en orden a garantizar los derechos de los usuarios, las Oficinas de 
Peticiones, Quejas y Recursos deben estar abiertos al público todos los días 
hábiles y las empresas fijarán en el contrato de condiciones uniformes todas las 
condiciones de funcionamiento de dichas oficinas. En cuanto a su organización, 
aunque el régimen de servicios públicos no determina la estructura organizacional 
de las Oficinas de peticiones, quejas y reclamos , ni su ubicación dentro de la 
organización de las empresas, debe tenerse en cuenta que, dada la importancia 
de la labor desarrollada por las Oficinas de peticiones, quejas y reclamos, esas 
Oficinas deben ser del más alto nivel en la empresa, y las personas que las dirijan, 
así como las encargadas de resolver las peticiones, quejas y recursos deben ser 
profesionales capacitados con el fin de brindar buena atención y respuestas 
oportunas y de fondo.  

Dado que el artículo 23 de la Constitución Política y los artículos 25 y 26 del 
C.C.A. establecen que las peticiones pueden ser de carácter verbal, ello implica 
que la empresa debe contar con mecanismos que permitan al usuario hacer 
reclamos por esta vía y que permitan, igualmente, la atención de manera 
personalizada por funcionarios del prestador que estén lo suficientemente 
preparados para brindar una atención amable y real a los usuarios y en muchas 
ocasiones, cuando ello sea posible, recibir de manera inmediata una respuesta 
verbal a su petición.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la existencia e implementación de 
mecanismos adicionales como las líneas telefónicas gratuitas, el correo tradicional 
o electrónico, buzones de reclamación, encuestas de satisfacción del servicio, 
formatos de sugerencias para mejorar el servicio, no permiten a las empresas 
sustraerse de su obligación constitucional y legal de brindar atención personal y 
directa al usuario a través de las oficinas de peticiones, quejas y reclamos.  
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3.   DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO QUE ACCEDE 
A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR 
LA EMPRESA ACUAVALLE S.A E.S.P. DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE 

 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE 

Código Dane: 76400 

Gentilicio: Unionense 

Otros nombres que ha recibido el municipio:  

 San Juan de las Palmas  

 Hato de Lemos  
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3.1  SÍMBOLOS 

a. El Escudo 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

 

Aparecen siete motivos entre gráficos y textuales adornados con los colores 
amarillo, verde, rosado ya azul, cuyos significados son: Las frutas (uva, maracuyá 
y café), tranzados por una cinta de color azul con el nombre del municipio, 
indicando el desarrollo frutícola de la región y La vocación cafetera del pasado, 
todo esto en la parte superior.  

Objetos de alfarería encerrados dentro de un círculo con fondo de color verde, que 
a su vez está, inscrito dentro de un cuadrado cuyo fondo es de color amarillo. Las 
piezas de alfarería indican la artesanía de ese tipo que caracterizó al municipio 
hasta hace pocos años, sobre todo en la región de san pedro.  

El color verde indica en todas las partes del escudo, la esperanza, la fertilidad de 
tierras y la vocación agrícola de su gente, mientras que el color amarillo significa la 
riqueza que produce el agro en esta región, todo esto en el cuadrante superior 
izquierdo.  

En el cuadrante superior derecho con fondo de color rosado aparecen los 
instrumentos musicales trompeta, bombo y platillos con atril y partitura, indicando 
la alegría y vivacidad de su gente, con arraigada vocación musical. 

En el sector circular inferior izquierdo se observa, mirando hacia el norte en fondo 
de colores verde, azul y blanco, el monumento nacional, de arquitectura colonial, 

http://launion-valle.gov.co/apc-aa-files/35303061663539336666663561303731/escudo_la_union_valle_1.jpg
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“Santuario de la Virgen de Las Lajas”, ubicado en una hermosa colina, rodeado de 
palmeras, cielo y montaña, significando el norte que perteneció a la provincia y 
municipio de Toro, el santuario es símbolo, de la cristiandad desde la época 
colonial, las palmeras hacen mención a las grandes extensiones que existieron 
cultivadas en la región y hace también recordar el primer nombre que se le dio al 
entonces caserío en los primeros tiempos, San Juan de las Palmas. 

La montaña azul significa que el municipio está enmarcado por la estribaciones de 
la cordillera occidental por el norte y el sur-occidente, el firmamento con nubes 
blancas y azules indica la explendorosidad que cubre la región, a manera de 
eterna primavera.  

En el sector inferior derecho con fondo en colores azul y verde aparecen en 
caballo y la vaca indicando que en los comienzos de la formación de la aldea 
constituía un gran hato ganadero en tiempos de Don Pedro de Lemos por allá en 
el año de 1.625, el azul de la parte superior dice de la nitidez el cielo que cobija al 
municipio y el verde de la parte inferior el color del pasto ganadero. 

Finalmente en la parte inferior y rodeando la bandera se observan dos fechas 
históricas que hacen referencia a los siguientes hechos:    

Trazado de la plaza de la primera aldea en 1.796 y la creación oficial como 
municipio por parte del estado soberano del Cauca en el año de 1.890. 

El escudo fue ideado y elaborado por el doctor Raúl Silva Holguín, ganador del 
concurso abierto organizado por la Alcaldía de este municipio, en coordinación con 
la Colonia Cívica de La Unión Valle residente en Santiago de Cali. 

Actuaron como jurados los doctores, Guillermo Millán Triviño, Tulio Ramírez; 
Docentes, Jorge Augusto Rentería T, Isaías Rodríguez; Doctor Ramón Elías 
Potes, Licenciado Carlos Millán G, Docente Jesús Barbosa G, quien actuó en 
representación de la Colonia en Cali y el señor José Antonio Benítez, Alcalde en 
ese entonces del Municipio de La Unión. 

El concurso se abrió con motivo de a celebración del primer Cincuentenario de la 
creación y funcionamiento de la banda de músicos de esta localidad. 

Este escudo fue entregado personalmente por la junta directa presidida por el 
doctor Ramón Elías Ramírez V., en ceremonia solemne el día 02 de octubre de 
1977 para que fuese sometido a la aprobación oficial por parte del Honorable 
Concejo Municipal.  
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b. La Bandera 

 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

Está conformada por dos elementos fundamentales a saber:  

 Una franja superior, de color amarillo, indicando la esperanza del suelo y los 
productos de la región.   
 

 Y una franja inferior de color verde claro, significando la esperanza de un 
pueblo y exuberante fertilidad de sus tierras.  

 

Observación: Ambas franjas de la bandera son rectangulares y de igual área. 

c. El Himno 

Autor: Anibal de Jesús Estrada Estrada 

CORO 

Entonemos con frases de fuego 
 En acordes un himno triunfal 
A la faz que circunda la tierra  

De este pueblo que lucha sin par 
 
I 

Enclava entre hermosas colinas  
Aparece con real majestad  

http://launion-valle.gov.co/apc-aa-files/35303061663539336666663561303731/BANDERA_1.jpg
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Una reina indicando senderos  
De trabajo, de amor y de paz  

 
II 

Es por ello que hoy te cantamos  
Con ufana y vehemente emoción 

 Este himno que ensalza tu nombre 
 Oh viril oh ciudad de La Unión 

 
III 

 En tus campos cual bíblica imagen 
 Crecen surcos de vid al sazón 

 Y otros frutos que emanan riquezas 
 Para orgullo de nuestra región 

 
IV 

Imitemos con fe y optimismo  
Las hazañas del hombre impulsor  

Que anhelos de nuevas conquistas 
 Al espacio sus alas tendió  

 
V 

Y rindamos también homenaje  
Con amor y filial gratitud  

Al maestro que guío nuestras mentes  
Con su luz y ejemplar vocación  

 

VI 

Loor por siempre a aquellas beldades 
 Mensajeros de la inspiración  

Son las musas que nutren las mentes  
De los hijos amados por Dios  
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3.2   HISTORIA 

Fecha de fundación: 28 de enero de 1604 
Nombre del/los fundador (es): Juan Jacinto Palomino Vecinos de Toro. 
 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

La fundación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, antes “Hato de Lemos”, 
surgió en las haciendas de Pedro y Fernando de Lemos, hijos de don Pedro, rico 
latifundista que compró estas tierras para sus dehesas. Los agregados 
(trabajadores) de la familia Lemos fueron agregándose sobre una bella planicie e 
iniciaron la construcción de sus casas, hasta que en el año de 1.729 a 1.731 se 
hizo el trazado del caserío. Así mismo, el 20 de Abril  de 1.796 se realiza la 
demarcación de la plaza principal, bajo la dirección del ciudadano Facundo 
Gordillo, designado por el Alcalde mayor de Cartago, Don Miguel Sanz, a quien el 
Virrey Don Josef de Espeleta, había comisionado para la práctica de una 
actuación sobre terrenos basados en los asentamientos urbanos de fundación 
española. 

A finales del siglo XVIII se hace la primera fundación de la población, 
concretamente consistió en la demarcación de la actual plaza principal y el 
señalamiento de lotes para los principales edificios públicos y solares para los 
fundadores, hecho que tuvo lugar el 20 de abril de 1796.  

El censo de 1843 habla de distrito parroquial del Hato de Lemos perteneciente al 
Cantón de Toro, el cual era uno de los once cantones en que se dividía la 
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Provincia de Popayán. La inestabilidad política vivida en el país en el siglo XIX 
manifestada por continuas guerras civiles produjo un receso en el funcionamiento 
oficial, ocasionando que al final de las guerras no se diera razón de su fundación y 
por lo tanto se produjera una nueva fundación, la que se reconoce actualmente. 

Esta fue realizada el 7 de enero de 1880 por medio de la ordenanza No. 45 por la 
cual se erigió en Distrito el caserío del Hato de Lemos. 

La Provincia de Toro fue reducida en 1880. En este año por medio de la ley 102 
de dic., se creó la Provincia de Quindío a la cual entro a formar parte el Hato de 
Lemos. En 1896 a través de la Ordenanza No. 15 de 1890 se erige como 
municipio. En el mismo año se creó la Provincia de Arboleda y La Unión entro en 
su conformación.  

En 1908 se hizo una nueva redistribución del territorio nacional; al Valle del Cauca 
se le dividió en tres departamentos: Cali, Cartago y Buga. La Unión entro a formar 
parte del departamento de Buga. En 1910 los tres Departamentos se integraron en 
uno solo creándose el Departamento del Valle del Cauca. 

Si hacemos un recorrido por la vía Panorama hacia el norte del departamento no 
tardaremos en encontrar extensas tierras dedicadas al cultivo de viñedos y de 
frutas, se notara que estará próximo a La Unión, un municipio de clima cálido y 
verde paisaje. 

Entre los lugares de interés están: El Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas 
en la Ermita, su principal iglesia construida en el siglo XVIII y La Casa Municipal 
monumento arquitectónico.  

En La Unión nuestros pandeyucas, roscas, trabuco y pandebono, jugos de uva y 
los vinos, los cuales son famosos a nivel nacional. 

Celebramos las Fiestas de San Pedro y San Pablo en Junio, el Carnaval de la Uva 
y el Vino en Octubre y el Festival Departamental de Intérpretes de la Canción 
Moderna. Los turistas tienen a su servicio excelentes hoteles, restaurantes y 
paradores. 

 

3.3   DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO AÑO 2.013 

 Población 
 
Densidad de población: 261.584 (Hab/Km2) 
Tasa Bruta de natalidad: 52% (%) 
Tasa Bruta de mortalidad: 98.5% (%) 
Habitantes en el municipio 

http://launion-valle.gov.co/apc-aa-files/35303061663539336666663561303731/historia1_1_1.jpg
http://launion-valle.gov.co/apc-aa-files/35303061663539336666663561303731/historia1_1_1.jpg
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No. Habitantes Cabecera: 25.175 
No. Habitantes Zona Rural: 7.523 
Total: 32.698 
 
FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

 Distribución de la población por rangos de edad 

Rangos de edad >1 año 01-abr 1 - 4 15-44 45-59 >60 

Total por edad      1.574      2.224     6.226   15.575     4.209     2.890  

Porcentaje        4,81  
       

6,80  
   19,04     47,63     12,87       8,84  

 

   

 

   

FUENTE: Pagina web DANE 

 

FUENTE: Pagina web DANE 
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FUENTE: Pagina web DANE 

 Geografía: 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

 Descripción Física: El Municipio de La Unión se encuentra ubicado a 4°32´05´´ 
(latitud norte) y a 76°06´04´´ (longitud oeste), se encuentra a 396 Km. de la 
capital de Bogotá, y a 163 Km. de la ciudad de Cali. La Cabecera del municipio 
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está a una altitud de 975 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 24 grados 
centígrados a la sombra, en la noche puede descender a 18 grados centígrados 
y en verano puede fluctuar entre 30 y 36 grados centígrados.  

 

 Límites del municipio: 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

 

Al norte con Toro, al sur con Roldanillo, al oriente con el rio cauca y los Municipios 
de La Victoria y Obando, y al occidente con el Dovio y Versalles. 

a. Extensión total: 125 Km2  
b. Extensión área urbana: 2.81 Km2  
c. Extensión área rural: 122.19 Km2  
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 Distancias:  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 975  
Temperatura media: 24º C  
Distancia de referencia: 163 Km de Cali 

 Toro......................................... 35 ‘’ 

 El Dovio................................... 45 ‘’ 

 Argelia...................................... 31 ‘’ 

 El Cairo.................................... 25 ‘’ 

 Roldanillo………………….……30” 

 La Victoria……………………….20” 
 

 Barrios del municipio de La Unión (Valle) 
 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

 

Descripción: El municipio cuenta actualmente con 12 barrios: El Carmen, San 
Pedro, La Cruz, Bellavista, El Jardin, El Prado, Popular, Belen, Las Lajas, Fatima, 
Ciudadela Grajales y Las Brisas y están pendientes por ingresar una vez cumplan 
con lo estipulado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial a el area del Casco 
Urbano Urbanizaciones como: El Amparo, Las Palmas, Prados del Norte y la 
Campesina 
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 División Político Administrativa 
 

 

FUENTE: Pagina web de la Alcaldía del Municipio de La Unión (Valle) 

 

Descripción: El municipio de la Unión Valle cuenta en la actualidad con: 

 12 Barrios: San Pedro, Las Brisas, Popular, El Carmen, Bellavista, La Cruz, 
Fatima,El Jardin, Belen, Las Lajas, El Prado y Ciudadela Grajales. 

 5 Corregimientos: Corcega, El Lindero, San Luis, La despensa, 
Quebradagrande. 

  27 veredas: Violetas, El Castillo, Sabanazo, Sonora, El Rincon, Tamboral, 
Ajizal, Potreritos, Despensita, Paramillo, El Jardin, Trinidad, Pajaro de Oro, El 
Lucero, El Guasimo, Portachuelo, La Isla, San Miguel, Tejeda, Veraguas, 
Vallecitos, Espinal, Aguada, El Banco, Martindoza, Las Palmas, y La 
Campesina. 

 Ecología Tiene una Región Plana en el Valle del Río Cauca y otra  
    Montañosa ubicada al occidente. 
 

 Productos base de intercambio comercial: La Unión valle, exporta en 
mediana escala a otros municipios del país: Café, fríjol, maíz, pieles, frutas, 
cerdos, aves de corral, huevos, pero lo hace en proporción muy importante en 
relación con frutas como el tomate de árbol y la granadilla, producidos a nivel 
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industrial.  La producción de panela es un renglón de la agroindustria que se ha 
incrementado notablemente. Hay más de cincuenta trapiches paneleros en 
plena producción, este producto se lleva a diferentes ciudades del 
departamento y del país28. 

En este punto se identifica que estos productos son los que en parte mueven la 
encomia del municipio, permitiendo que exista en el municipio una buena 
economía 

Otras actividades: La industria no está muy desarrollada en el municipio, pues 
como se ha venido diciendo, la principal ocupación de sus habitantes es la 
agricultura sin embargo en la zona urbana hay alguna actividad fabril, que en su 
mayoría es de tipo artesanal o doméstico, para atender las necesidades locales, 
como panaderías, sastrerías, zapaterías, talabarterías, carpinterías y en alguna 
época jabonerías y trilladoras de maíz29. 

El crecimiento de la industria es muy lenta y  no crece en términos del número de 
usuarios e ingresos que percibe Acuavalle S.A E.P.S; la industria de servicios 
públicos en La Unión, está asignada a la empresa como tal y no a otras empresas, 
en el crecimiento de la industria no participan otras empresas y solo se puede 
medir como parte de los usuarios actualmente atendidos por Acuavalle S.A E.P.S 

Sistemas de Comercialización: Canales de comercialización internos y externos: 
Las frutas son vendidas a través de tres o cuatro intermediarios potenciales que 
existen en el municipio, estos son los que fijan el precio. Algunos productores 
comercializan su fruta en la finca.. El ganado es comercializado escasas veces 
afuera del pueblo de lo contrario es llevado al matadero municipal. 

Mercados terminales: Los productos de consumo inmediato como leche, carne, 
hortalizas, entre otros, son vendidos dentro del municipio; los de primera calidad 
son llevados al municipio de La Unión, para ser trasladados a diferentes sitios del 
país, como son Cali, Pereira y Bogotá. 

Nivel de precios El único producto que presenta un precio estable es la uva, el 
resto de productos como el café, frutales, entre otros, se ven muy afectados en 
épocas de alta producción y sobre-oferta en el mercado, al igual que de la 
dependencia de fijación de precios por parte de los intermediarios. 

Portafolio de productos seleccionados con potencial de mercado: La Uva, 
Café; Frutales (Principalmente la maracuyá, el lulo, mora y granadilla, ají tabasco; 
Hortalizas (tomate, habichuela, arracacha, pimentón); · Panela orgánica30. 

                                            
28 Ibíd.  
29 Ibíd., cit. 81 
30 Ibíd.  
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Comercio: El comercio local está constituido por almacenes, depósitos, tiendas y 
farmacias muy bien surtidos, donde la gente encuentra todo lo que necesita para 
su vida diaria, hay excelentes establecimientos de recreación como bares, cafés, 
grilles, discotecas, centros sociales etc.31. Este sector es que más consumo de 
agua y alcantarillado utiliza, por lo tanto es que más ingresos genera a la ESP. 

 

 Economía: Agricultura, Ganadería, Artesanías, Minería, Turismo, Comercio e 
Industria Avícola. La Unión es uno de los principales Municipios Hortofrutícolas 
de Colombia, es además asiento de la más importante industria vinícola del 
país, así como de cultivos de maracuyá y de melón que se exportan a Europa y 
Estados Unidos. 

 

 Avicultura: Aunque en casi todas las fincas campesinas se encuentran aves de 
corral en buena cantidad, esta industria no ha superado los niveles domésticos 
de producción, pues su explotación es puramente familiar. 

 

Fuente: http://launion-valle.gov.co/informacion_general 
No se atiende a la selección de las razas y se limita su crianza a las razas criollas. 

 

 Salud: Datos dados en número de habitantes: 
    Población afiliada al régimen contributivo: 8.176 (atendidos por EPS) 
    Población afiliada al régimen subsidiado: 15.438 (atendidos por ARS) 
     Población sin vinculación: 9.084 (No cuenta con atención por SISBEN, ARS o 

EPS) 

                                            
31 Ibíd.  
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 Vías de comunicación: 
 Aéreas:  

Aeropuertos cercanos: 
Aeropuerto Internacional Santa Ana, Cartago, Valle del Cauca, a 40 minutos 
Aeropuerto Internacional Matecaña, Pereira, Risaralda a 60 minutos Aeropuerto 
Farfán, Tulua, Valle del Cauca, a 75 minutos  

 Terrestres:  
Vía panorama y autopista panamericana 

 Fluviales:  
Por el río Cauca 

 

 Hidrografía: El sistema hidrológico del municipio está constituido por el río 
CAUCA  

 

 División Administrativa:  
El municipio está dividido en Corregimientos, Inspecciones de Policía y Veredas. 
Tiene como cabecera el populoso núcleo urbano del mimo nombre con parque y 
algunas calles pavimentadas, una hermosa Capilla, escuelas públicas para niños y 
niñas, Colegio de bachillerato. Cuenta con Inspección de Policía Departamental de 
primera categoría. 
 
Posee Cuartel de Policía, Cuartel de Bomberos, canchas de fútbol y baloncesto y 
un moderno Polideportivo. Tiene Puesto de Salud y alcantarillado en la zona 
urbana y oficinas Adpostal y servicio de radioteléfono.  

 Transportes: Para el transporte de carga y pasajeros hay establecidas 
empresas que hacen el recorrido de  La Unión a Toro, Roldanillo y La Victoria, con 
itinerarios normales y de La Unión a sus veredas y corregimientos de acuerdo con 
las exigencias del tráfico. En cuanto a la carga, ésta se lleva directamente en 
camiones a diferentes lugares del departamento y del país por transporte de frutas 
y productos vinícolas. 

 

 Explotación económica: Las tierras,  son utilizables en casi un 98% para la 
agricultura por considerarse tierras fértiles para diferentes tipos de frutas y por el 
constante riego que hace el rio Cauca. 

 

 La educación: Posee el municipio un adecuado número de establecimientos de  
Educación, oficiales y privados, tanto en la zona urbana como en la rural, con una 
cobertura educativa amplia y suficiente para satisfacer las necesidades en cuanto 
a primaria y secundaria en el municipio. 
 



  

100 

 

 
Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

 

Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

La tasa de analfabetismo en el sector rural corresponde al 12%. 

 

Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

La tasa de analfabetismo en el área urbana corresponde al 8%. 
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Asistencia escolar en la población con edad de 3 a 24 años 

 

Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

El 73.5% de la población en la cabecera de 3 a 24 años asiste a un 
establecimiento educativo formal 

Nivel Educativo población residente 

 

Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

El 52% de la población residente en La Unión, ha alcanzado el nivel de básica 
primaria, el 25% ha alcanzado la secundaria, 1.8% alcanzo el nivel de educación 
media y el 3,4% el nivel superior y posgrado. 

Proyección de la Población: a continuación se detalla la tabla de crecimiento 
poblacional. 
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Proyección de la población 

 

Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

Esperanza de Vida habitantes Municipio de La Union. 

 

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 

Distribución Etaria: Distribución etaria es la distribución de edades, 
generalmente representada por la "pirámide poblacional" que muestra la cantidad 
de varones de un lado y mujeres del otro, que hay para distintos grupos de 
edades.  
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Distribución etárea 

 

Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/indicadores_anuales. 

Población Desplazada 

Personas Recibidas  0 

Personas Desplazadas 0 

Salud:  

Datos dados en número de habitantes. 
Población afiliada al régimen contributivo:  6446 (atendidos por EPS) 
Población afiliada al régimen subsidiado:  6446 (atendidos por ARS) 
Población Vinculada sin régimen atribuido: 173 (Afiliados al SISBEN que no 

cuentan con ARS) 
Población sin vinculación:   173 (No cuenta con atención por 

ARS o EPS) 
Niños con esquema básico de vacunación:  2808 
Desnutrición global:     0 
Con desnutrición crónica:     0 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda: 1 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda:  0 32 
 

Sistema Financiero y Servicios de Ahorro y Crédito 

Las entidades que ofrecen el servicio de crédito son: 

 Bancafé     

 Fondo Rotatorio de Inversión Social y Comunitario – FRISCO 
 

                                            
32 Ibíd. 
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 Deportes: La ciudad cuenta con un estadio y 2 canchas de fútbol y cuatro 
canchas de básquetbol. Hay equipo de fútbol y de básquetbol. Junta Municipal de 
Deportes. 
 

 Sitios Turísticos 
 
 La Capilla de la Ermita 
 La Empresa Grajales 
 Hotel los Viñedos 
 Valle Lindo 
 Hotel Hacienda Casablanca 
 Capilla de San Luis 
 Las tres cruces 
 El santuario de nuestra señora de Las Lajas en la Ermita 
 Los Lagos De Mojica. 
 Parroquia del perpetuo socorro 
 

 Oficinas públicas: Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Personería 
Municipal, Tesorería Municipal, Auditoría Fiscal, Supervisoría Escolar, Dirección 
de Estadística, Inspección de Bosques, Notaría Pública, Recaudación de Rentas 
Departamentales, Recaudación de Haciendas Nacional, Policía Nacional, 
Juzgados Municipales. 
 

 Servicios Públicos de Acueducto, alcantarillado y aseo: Actualmente la 
ACUAVALLE EPSP S.A  ubicada en la calle 13 # 14-39 solo presta sus servicios 
al área urbana, teniendo los siguientes usuarios33: 
Acueducto 7.203. 
Alcantarillado 3.549  
  

 Ocupación de la población en datos 
 

 

                                            
33  INFORME DE GESTION ALCALDIA DE LA UNION, Valle de Cauca,  Febrero de 2013 
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Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 

 

INFORME DE GESTION DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE 

En cuanto al informe de gestión tomamos lo más relevante para el análisis de la 
investigación. 

 

Informe de Gestión Municipio de La Unión Valle 
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Informe de Gestión Municipio de La Unión Valle 

 

Informe de Gestión Municipio de La Unión Valle 
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Informe de Gestión Municipio de La Unión Valle 

 

Informe de Gestión Municipio de La Unión Valle 
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INFORME DE GESTION DEL AÑO 2013 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, 
OBRAS PÚBLICAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPIO DE LA UNION 
VALLE 
 

Durante el año 2013 la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento 
Ambiental municipal realizó las siguientes actividades de su competencia:  
 
1. Aspecto contractual, se adelanta procesos precontractuales y contractuales en 
sus diferentes modalidades de varios proyectos.  

2. Acompañamiento a funcionarios de diferentes Institucionalidades del Estado, 
como DNP, Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Vivienda, FONADE, en 
visitas de seguimiento a proyectos cofinanciados por ellas y rendir los respectivos 
Informes.  

3. Proyecto de Vivienda de Interés Social Dulce Nombre de Jesús: Se atendió el 
proceso contractual de las instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias, se está 
haciendo acompañamiento al proceso de las Notificaciones y elaboración de las 
Resoluciones de titulación.  

4. Se convocó al Consejo de Planeación Municipal para evaluar el Plan de 
Desarrollo Municipal con respecto a las metas propuesta en ella; igual se adelantó 
visita a diferentes Centros Poblados para atender directamente a la comunidad 
con la problemática que ellas desean que la administración atienda.  
5. Expedición de Licencias de Subdivisión de Predios  

6. Expedición de Licencias de Remodelación y Construcción.  

7. Expedición de Certificados de Estratificación  

10. Expedición de certificados de uso del Suelo  

11. Expedición de certificaciones de Inclusión de Proyectos en el Plan de 
Desarrollo Municipal.  

12. Presentación y Radicación de Proyectos en el Banco Municipal de Proyectos 
de Inversión  

13. Apoyo en la Formulación de Proyectos presentados a las OCADs 
Departamental y Nacional  

14. Atención a la comunidad, para atender problemáticas de diferentes 
naturalezas, las más comunes son: Definir medidas y linderos de predios vecinos; 
Atender casos de servidumbre para dar paso de escorrentías; Reubicación de 
Postes.  

15. Acompañamiento a otras dependencias en la resolución de problemas y 
quejas presentadas por la comunidad.  

16. Formulación y Radicación de Proyectos:  
 
Pavimentación en concreto flexible de la vía la Unión – La Victoria, valor 
$21.500´000.000, radicado en Los Fondos de Adaptación, Octubre del 2013.  

para las Instituciones Educativas: Escuela Normal Superior de La Unión,  Colegio 
Bachillerato San jose. Por valor de $500´000.000,oo  
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Argemiro 
Escobar por valor de $683´000.000,oo. Adjudicado al municipio de La Unionl 
según Convenio Interadministrativo F385 de fecha 8 de Noviembre del 2013.  
 
Convenios suscritos entre el Municipio de La Unión e INVIAS, que se le están 
iniciando procesos de contratación (Licitaciones Públicas):  

valor de $900 millones de pesos , cuyo objeto es: Mantenimiento y Conservación 
de la vía panorama y autopista panamericana.  

Mejoramiento y Conservación de la vía La Unión - Roldanillo.  
 

En el municipio de La Unión Valle, se presenta una baja cobertura de 
alcantarillado, y deficiencias en la disposición final de residuos; en materia de 
electrificación rural, aún 590 viviendas carecen de este servicio. Esta situación 
exige de un trabajo mancomunado entre el municipio y el Departamento del Valle, 
para lograr superar esta situación y mejorar los indicadores actuales de cobertura, 
calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios en el período de 
gobierno 2011 - 2014. 

 

Indicadores de Resultado 

INDICADORES LÍNEA BASE META 
CUATRIENIO 

Población urbana con agua potable 
(habitantes) cobertura (%) 

67.2 27 

Población rural con agua potable (%) 15 8 

Población urbana con alcantarillado  50.000 

Población rural con alcantarillado 3.549 5.000 

Nuevas viviendas rurales con energía eléctrica 120 300 

 

Programa 1: 

Plan departamental de agua y saneamiento El Gobierno Nacional ha diseñado la 
estrategia para que todos los departamentos del país cuenten con un Plan 
Departamental de agua y saneamiento básico, con el fin de que en 2019 se logre 
la cobertura universal en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Con 
estos planes se busca concertar entre los diferentes actores para que concurran 
en la cofinanciación de los proyectos de preinversión e inversión en el sector. 

El Municipio de La Union valle, viene adelantando dicho Plan, que se encuentra en 
etapa de formulación, en la que se han identificado, con los distintos actores 
(Nación, Departamento, Municipios, Corporaciones Autónomas y otros), las 
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necesidades en los diferentes servicios públicos y se ha proyectado la matriz de 
inversiones para el período 20011 – 2019. 

 

Para el desarrollo del Plan Municipal, se fortalecerá institucionalmente las 
empresas regionales de servicios públicos, consecuente con las políticas públicas 
del gobierno nacional definidas en el documento Conpes No. 3463, el cual se 
prioriza la inversión en cofinanciación de las empresas regionales existentes y las 
que en el futuro se creen, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un 
mejor control en la ejecución de los mismos y sin perjuicio de las autoridades 
competentes. Igualmente se modernizará institucionalmente el Departamento, 
para la mejor operación y desarrollo de los proyectos que cofinanciará con los 
municipios, lo que supone que estos presenten los proyectos y tengan 
comprometidos sus recursos del Sistema General de Participaciones en proyectos 
ya ejecutados o en ejecución, que participen en empresas subregionales de 
servicios públicos y que se garanticen los recursos proyectados (regalías y SGP), 
además, que los operadores cumplan con los requerimientos administrativos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

Programa 2: 

Electrificación rural con el propósito de aprovechar el potencial energético, para 
que toda la población del departamento tenga acceso al servicio de energía 
eléctrica, se apoyará la dotación de este servicio. El Municipio de La Unión Valle, 
cuenta en la actualidad con cerca de 120 viviendas rurales sin electricidad para el 
cabal cumplimiento de sus necesidades en este servicio. Para solucionar esta 
situación se utilizarán los recursos de la estampilla Pro – Electrificación Rural, que 
ha creado mediante Ordenanza la Honorable Asamblea Departamental, con 
destinación exclusiva para dotar de dicho servicio a la población rural; se 
gestionarán nuevos recursos a partir de la vinculación del Instituto para el 
Desarrollo deL Valle y del sector privado para lograr mayores impactos. 

 

Indicadores de Gestión 

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

LÍNEA BASE META 
CUATRIENIO 

Viviendas rurales con solución individual de 
saneamiento 

ND 115 

Proyectos de preinversión e inversión 
cofinanciados 

Nuevo 200 

Créditos gestionados Nuevo 1 

Empresas subregionales constituidas 4 6 

Funcionarios capacitados y certificados Nuevo 12 

Eventos de divulgación generados Nuevo 10 
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Beneficiarios de servicios públicos capacitados Nuevo 400 

Investigaciones tecnológicas en servicios públicos 
cofinanciadas 

Nuevo 2 

ELECTRIFICACIÓN RURAL   

Proyectos de electrificación rural cofinanciados Nuevo 2 

Proyectos construcción y/o rehabilitación de micro 
centrales 

3 1 

Viviendas beneficiadas 71 150 

Proyectos con energía alternativa 0 1 

(1) Fuente: Dirección Seccional de Salud del Valle, Informe Calidad de Agua, 2013 

 

PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS. 

Corresponde a los municipios la prestación directa de los servicios públicos 
cuando se presente alguno de los casos mencionados en el artículo 6° de la Ley 
142 de 1994. En este caso, el municipio ha de llevar contabilidad separada de las 
actividades de prestación de tales servicios frente a la contabilidad general del 
municipio. Así, la prestación directa del servicio por parte de la administración 
central del municipio podrá hacerse excepcionalmente en los siguientes casos: 

 Si habiendo hecho las invitaciones públicas (numerales 6.1 y 6.2 de la Ley 
142 de 1994 no se hubiere logrado la prestación del servicio a través de 
una empresa de servicios públicos.  
 

 Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya 
estudios aprobados por el Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios, que demuestren que los costos de prestación directa para el 
municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad 
y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales 
empresas podrían ofrecer (Art. 6.3 Ley 142 de 1994). Así, para efectos de 
establecer si se presenta esta condición, los diferentes costos de prestación 
de servicios se compararán utilizando la metodología que haya establecido 
la respectiva Comisión de Regulación. 

Debe tenerse en cuenta que, la única forma válida que puede utilizarse para la 
constitución de empresas prestadoras de servicios públicos, es la de Empresa de 
Servicios Públicos o ESP por sus siglas, que debe regirse en un todo por lo 
dispuesto en la Ley (Ley 142 de 1994 artículos 17 y 182, salvo lo dispuesto en el 
artículo 6° sobre la prestación directa por parte del municipio). Así, las empresas 
de servicios públicos se deben identificar como “S.A. ESP” (Sociedad por 
Acciones – Empresa de Servicios Públicos) 
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Igualmente, el artículo 5° de la Ley 142 de 1994, establece que el municipio debe 
apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esa Ley a las 
empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación 
para realizar las actividades de su competencia. 
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4.  DESCRIPCION DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  ACUAVALLE S.A  E.P.S.P. DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE 

 

 

 

4.1  HISTORIA 

1936 El Gobierno Central bajo la presidencia del doctor Alfonso López Pumarejo, 
creó la Sección Especial de Acueductos, dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas, destinada a supervigilar la ejecución de las obras de infraestructura 
sanitaria, ocupándose específicamente de los servicios públicos de Acueducto y 
Alcantarillado, cuya prestación corría a cargo del Municipio. 

1940 Mediante el Decreto 503, entró a funcionar el Fondo de Fomento Municipal, 
entidad de tipo financiero que distribuía equitativamente los recursos a los 
departamentos y a los municipios, previa evaluación demográfica, presupuestal y 
técnica. Posteriormente el Decreto 289 de 1950, suprimió el Fondo de Fomento 
Municipal y creó el Instituto Fomento Municipal, que a su vez pasó a convertirse 
en el Instituto Nacional de Fomento Municipal, con fisonomía de establecimiento 
público descentralizado. 

1951 Con el Decreto 225 de 1951, revisó su organización e introdujo la novedad 
de que además de ejecutar obras, podría administrarlas. 

1955 Se agruparon diversos institutos entre ellos el Fomento Municipal, en la 
llamada Corporación Nacional de Servicios Públicos, ésta tuvo una vida efímera, 
pues fue disuelta en 1957, recobrando las entidades que la conformaban su 
independencia jurídica económica y administrativa. 
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1957 Se reorganiza el Instituto Nacional de Fomento Municipal y se proyecta 
específicamente a la construcción, operación, mantenimiento y manejo de los 
acueductos y alcantarillados del país. 

Hasta esta fecha los municipios eran los encargados de administrar y conservar 
los acueductos y alcantarillados que servían a las distintas poblaciones del país; 
sin embargo, el servicio que prestaban era altamente deficiente, porque carecían 
de asistencia técnica, administrativa y de recursos financieros. 

En vista de este problema, el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de 
Fomento Municipal, creó las ACUAS, entidades conformadas con la participación 
del Departamento, los Municipios e Insfopal, las cuales se encargarían de 
administrar y conservar los acueductos y alcantarillados de las poblaciones 
afiliadas, canalizando la inversión del Estado en ese importante renglón de la 
salud pública. 

1959 De esta necesidad sentida 32 años atrás, se forma la SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A., por medio 
de la Escritura Pública No. 3543 del 16 de julio de 1959, en la Notaría Primera del 
Circuito de Santiago de Cali, dando pasó a la vida jurídica de la empresa, siendo 
sus socios fundadores el Departamento del Valle del Cauca y los municipios de 
Alcalá, Bolívar, Candelaria, Guacarí y San Pedro, con capital autorizado en esa 
fecha de $6’216.400.oo 

Desde su inicio la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 
S.A. “ACUAVALLE”, ha sido reformada en varias ocasiones de acuerdo con las 
Escrituras Públicas Nos. 5118 de 1960; 339 de 1963; 7142 de 1964; 2924 de 
1968; 3516 de 1969; 4147 de 1971; 3898 de 1972; 3500 de 1973; 2497 de 1974; 
423 de 1976; 583 de 1979; 145 de 1980; 4327 de 1981; 2491 de 1984; 5912 de 
1985; 2229 de 1987; 2530 de 1988; 2099 de 1989; 3312 de 1990 y 724 de 1991. 

1975 ACUAVALLE S.A., sufre un cambio radical en su estructura, cuando el 
Gobierno Nacional emprende una reforma al Instituto Nacional de Fomento 
Municipal. 

Con el propósito de corregir los problemas de orden jurídico e introducir algunas 
modificaciones sustanciales para cristalizar una descentralización administrativa 
funcional y de ambiciosos efectos, se elaboró un proyecto de Decreto-Ley, el cual 
se convirtió en el Decreto 2804 de 1975, por medio de la cual se consagran 
aspectos importantes en la reorganización del Insfopal y las entidades que hasta 
la fecha conformaban las ACUAS. 

Dentro del criterio de descentralización administrativa que inspiró la reforma, se 
convierte el instituto en una entidad financiera, asesora, coordinadora y vigilante 
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de los organismos encargados de la ejecución de los programas relativos a las 
áreas de acueducto y alcantarillados. 

Con el fin de precaver el desorden administrativo de estos organismos, como 
consecuencia de la burocratización institucional y atomización de sus recursos 
financieros, se radica en cabeza del Insfopal una serie de controles administrativos 
de vital importancia para las empresas o sociedades anónimas que hasta la fecha 
lo conformaban, tales como la aprobación de su estructura orgánica, planta de 
personal, escala de clasificación y remuneración. 

1976. Para el cumplimiento de estos propósitos, el Insfopal elaboró un proyecto de 
Decreto Reglamentario, el cual fue examinado por la Secretaría Jurídica y la 
Administración Pública de la Presidencia de la República. Su texto definitivo se 
convirtió en el Decreto 1157. 

Una vez aprobado el mencionado Decreto. Se da comienzo a la EMPOS, que 
específicamente serían ORGANISMOS EJECUTORES de carácter regional o 
municipal, denominados con la expresión de EMPRESAS DE OBRAS 
SANITARIAS, seguidas del nombre de la división territorial correspondiente y de la 
palabra Limitada encargadas de la construcción de los sistemas de acueductos, 
alcantarillados, mataderos, aseo público y plazas de mercado, así como la 
administración, operación y mantenimiento de esos servicios. 

Cabe anotar que la transformación de la Sociedad Anónima o ACUAS, a 
organismos ejecutores EMPOS, por medio del Decreto 2804 de 1975. 

1976 Decreto 1157 de 1976, dio paso al centralismo de dichos organismos lo que 
influyó negativamente en el desarrollo y ejecución de los programas propuestos 
para la eficiente dotación de agua potable a los municipios que lo conformaban. 

Así mismo, dichos Decretos daban a los municipios potestad de conformarse en 
organismos ejecutores EMPOS o seguir conformadas en Sociedades Anónimas 
ACUAS, para lo que debería llenar unos requisitos contemplados en el Decreto 
1157 de 1976, lo que implicaría un cambio total en las Escrituras de Constitución, 
Estatutos y funcionamiento de los mismos. 

A raíz de esas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, los Departamentos del 
Valle del Cauca y Antioquía, deciden no transformar sus entidades en organismos 
ejecutores EMPOS, continuando en la línea de Sociedades Anónimas ACUAS, 
para lo cual se adoptan las reglamentaciones y disposiciones dadas en los 
Decretos mencionados. 

1980 Por medio de la Escritura Pública 145 de la Notaría Cuarta del Círculo de 
Santiago de Cali, se protocoliza una sustancial reforma estatuaria que es la que 
rige actualmente, con algunas reformas sobre todo en aumento de capital. 
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1990 En este decenio, el proceso de desarrollo de la empresa se aceleró 
significativamente. El decisivo apoyo del Gobierno Departamental, hizo posibles 
importantes programas de inversión, en los que se realizaron obras de 
infraestructura sanitaria, requeridas por la comunidad, colocándose el 
Departamento en una posición de avanzada en cuanto a esta línea de servicios 
públicos. Esto demandó un considerable esfuerzo económico, mediante 
importantes aportes que se revirtieron en acciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
como empresa de servicio. 

Cuando el Gobierno Nacional, como respuesta a la necesidad de autonomía de 
los municipios, dicta las normas de la descentralización administrativa, el Valle del 
Cauca adelantándose al mandato de Ley, dispone de una empresa como 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., que agrupa a 35 de sus 42 municipios y 6 
corregimientos, la que encaja perfectamente en las previsiones del Artículo 7 de la 
Ley 11 de 1986, que establece “La atención de las funciones, la prestación de los 
servicios y la ejecución de las obras a cargo de los municipios, se hará 
directamente por éstos a través de sus oficinas o dependencias centrales o de sus 
entidades descentralizadas o por otras personas en razón de los contratos o 
asociaciones que para el efecto se celebren o constituyan”. 

Estatutariamente ACUAVALLE S.A. E.S.P., es una sociedad Industrial y Comercial 
del Estado del tipo de las descentralizadas indirectas, con pertenencia al orden 
Departamental. El objeto de la sociedad es el estudio, diseño, planeación, 
construcción, prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en los municipios del Valle del Cauca, así como la prestación de 
servicios, construcción, administración de servicios públicos, consultoría y 
asesorías a las municipalidades y entidades del Sector Público que lo requieran en 
este campo. 

 

FUENTE: Visita al sistema de acueducto del municipio de la Unión (Valle) 
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Se entienden incluidos en este objeto los actos directamente relacionados con el y 
los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o 
funcionamiento de la sociedad, estando constituida por los siguientes municipios: 
Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, 
Candelaria, Dagua, El Aguila, El Cairo, El Cerrito, EL Dovio, Florida, Ginebra, 
Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, 
Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Vijes, Yotoco, y Zarzal 
y los corregimientos de El Carmen, Guabas, San Antonio de los Caballeros, Santa 
Elena, Sonso y Timba, siendo el Departamento del Valle del Cauca, el socio 
mayoritario, y al liquidarse el Instituto Nacional de Fomento Municipal, las acciones 
de que era poseedor, fueron adquiridas por el Departamento y enajenadas a 
algunos municipios de acuerdo con la ordenanza No. 005-E del 29 de febrero de 
1988. 

Las condiciones de esta enajenación fueron altamente favorables a los municipios 
de Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, El Aguila, El Dovio, Florida, Guacarí, La 
Victoria, Roldanillo y Vijes, las que fueron vendidas por un valor nominal de $1.oo 
(Un peso), para ser canceladas en 20 (veinte) años, 6 (seis) años de período de 
gracia y una suma fija anual sin ningún tipo de interés. 

Estas acciones fueron ofrecidas a todos los socios de la empresa, adquiriéndolas 
sólo los municipios ya mencionados, quedando el capital de la sociedad distribuido 
en la siguiente forma: 75.85% en cabeza del Departamento del Valle del Cauca y 
el 24.14% en cabeza de los municipios socios. 

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados será una sociedad anónima con 
nacionalidad Colombiana, y tendrá como domicilio la ciudad de Santiago de Cali. 

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A., E.S.P. es 
una sociedad de entes públicos, por cuanto los socios son los Municipios y el 
Departamento del Valle del Cauca, razón que la clasifica dentro de las entidades 
descentralizadas indirectas o de segundo grado del orden Departamental, dada su 
naturaleza, ámbito del servicio e intención de los socios. 

Ahora bien, ACUAVALLE S.A. E.S.P., conforme su composición puede 
catalogarse como un organismo descentralizado. De acuerdo con los Artículos 5º, 
6º. y 8º. del Decreto Ley 1050 de 1968 y el Artículo 1º del Decreto Ley 3130 del 
citado año, “Las entidades descentralizadas” son de tres clases: Establecimientos 
Públicos, Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades Anónimas de 
Economía Mixta. 

Tanto los Establecimientos Públicos como las empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, pueden ser 
nacionales, departamentales y municipales, según el origen de su creación y el 
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patrimonio oficial que se le asigne. Es decir, si es de carácter nacional, solamente 
la Ley o el Decreto del Presidente de la República, autorizado expresamente por la 
Ley, puede crear un Instituto Descentralizado de carácter nacional, y el patrimonio 
lógicamente será de fondos nacionales. Si es departamental, solo la Asamblea 
Departamental mediante Ordenanza, o el Gobernador por Decreto previamente 
facultado por la Asamblea, podrán crear un Establecimiento Público o una 
Empresa Industrial y Comercial, o una Empresa de Economía Mixta de carácter 
departamental. Y los Concejos mediante Acuerdos, o el Alcalde previamente 
autorizado por el Concejo, podrán crear un Establecimiento Público, o una 
empresa industrial y comercial o una empresa de economía mixta de carácter 
municipal y el patrimonio lógicamente debe ser municipal. 

Estas entidades se rigen por los Estatutos consignados en el acto creador. De lo 
anterior se concluye: “Los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado (Sean Nacionales, Departamentales o Municipales) tienen 
las siguientes características comunes: 

 Creación legal, patrimonio propio, autonomía administrativa y personería 
Jurídica. 
 

 Las Empresas de Economía Mixta también son de creación legal, pero el 
patrimonio es parte oficial (Nacional, Departamental o Municipal) y parte 
privado o de particulares accionistas. 
 

 Los Establecimientos Públicos no persiguen fines de lucro, su finalidad es la 
prestación de un servicio público y el régimen es de derecho público, con 
algunas excepciones. 

 

 Las empresas industriales y comerciales del estado si persiguen fines de 
lucro, su actividad son de derecho privado y el régimen al cual están 
sometidas es de derecho privado, también con algunas excepciones. 

Solamente los accionistas, es decir quienes posean acciones en ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., podrán en la Asamblea General modificar sus Estatutos, 
sometiéndolos a otro régimen legal distinto del que inicialmente fue contemplado 
en la Escritura de Constitución. 

En conclusión ACUAVALLE S.A. E.S.P., es una empresa de servicio público de 
carácter regional que atiende la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en 33 municipios del Valle del Cauca, conforme la voluntad de sus 
socios que han delegado en ella la responsabilidad de estos servicios, con el 
apoyo del Departamento como ente territorial, conforme lo provee la Constitución y 
las Leyes. Para este fin se han constituido en una sociedad anónima, figura 
jurídica que ha llenado las expectativas de los socios y de la comunidad 
Vallecaucana. 
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La nueva Constitución Nacional, la Ley 142 y todas las demás normas, abrieron 
panoramas de acción, tanto al Gobierno como a las Entidades Territoriales, y la 
misma Comunidad, a través de las diversas alternativas, mecanismos y posiciones 
legales. 

El nuevo régimen no consagra el monopolio estatal para los servicios públicos 
domiciliarios antes por el contrario, permite la participación privada en varios 
aspectos de la prestación de los servicios públicos. Se definen nuevas opciones 
de acción de la comunidad ante los prestatarios de los servicios para buscar la 
transparencia necesaria del desempeño de las entidades por vía de la 
competencia, de los controles internos y de gestión y el control social. 

En el marco de la nueva Constitución Política de Colombia, se delega en el 
Municipio la ejecución principal de la política social del Estado, entre las cuales 
figura la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, pero mediante 
la Ley 142 de 1994, en su Artículo 2 se establece la libertad de competencia y no-
utilización abusiva de su posición dominante, es decir una gestión asumida por 
empresas oficiales, mixtas, comunidades organizadas, productoras marginales u 
auto productores o por particulares antes que por el propio Municipio a través de 
su administración central. Además se ordena que las entidades que presten estos 
servicios deban constituirse como sociedades por acciones o empresas 
industriales y comerciales. 

La Ley 142 establece que las empresas de Servicios Públicos deben ser 
Sociedades por acciones y solo para las entidades descentralizadas, cuyos 
propietarios no deseen que sus capitales estén representados en acciones, debe 
adoptar la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

Por ser Sociedad por acciones, responde a las nuevas exigencias legales y la 
figura de asociación es considerada como la alternativa más adecuada dentro del 
concepto de economía de escala. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. durante sus 50 años de existencia ha cumplido con la 
ciudadanía vallecaucana suministrándole y administrándole los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado de sus municipios socios de una manera eficiente y 
eficaz, pero todo esto lo ha logrado gracias a la colaboración y dedicación de sus 
funcionarios y también con la administración encabezado por los doctores: 

 Álvaro Velásquez Muñoz (1959 – 1961) 

 León Delgado (1961 – 1977) 

 Héctor Jaramillo Betancourt (1977 – 1995) 

 Martin Alfonso Alvarado Nava (1995 – 1997) 

 Alejandro Díaz Chacón (1 997) 

 Rubén Darío Materon Muñoz (1997 – 1999) 

 Fernando Gallego Quiroga (1999 – 2002) 
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 Clemente Carlos Mira Velásquez (2002 - 2004) 

 Arnobio Moreno (2004 - 2005) 

 Juan Manuel Pulido Mosquera (2006 - 2008) 

 Alex Pascual Loango Sinisterra (2008 – 2010) 

 Iván Alberto Valderrama Campaz (2010-2011) 

 Oscar Libardo Campo Velasco (2011 – 2012) 

 Alexander Sánchez Rodriguez (2012-2013)         

 Humberto Swann Barona (2013-2014) 
 

4.2   INFORMACION INSTITUCIONAL 

a. MISIÓN: Acuavalle S.A. E.S.P. está dedicada a la prestación eficiente de 
servicios públicos domiciliarios, contribuyendo a la conservación del recurso 
hídrico, propendiendo por el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus usuarios en las áreas de influencia. 
 

b. VISIÓN: ACUAVALLE S.A. - E.S.P. al 2020 será líder a nivel nacional en la 
prestación de servicios públicos domiciliarios y comprometidos con el 
desarrollo sostenible. 
 

c. PRINCIPIOS ÉTICOS:  Los principios o normas rectoras que orientan las 
actuaciones y rigen el pensamiento y la conducta de los servidores públicos y 
contratistas de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del 
Cauca S. A. E.S.P. - ACUAVALLE .S.A.-E.S.P que no son susceptibles de 
trasgresión o negociación son: 
  

 Productividad: Es trabajar en equipo con alto rendimiento, optimizando todos 
los recursos necesarios para la entrega del producto o servicio con calidad 

 Igualdad: Es el actuar equitativamente frente a todas las situaciones que 
involucran a los grupos de interés 

 Transparencia: Es ser auténticos, íntegros en nuestro comportamiento diario. 
Es seguir, cumplir, acatar y promover las normas y procedimientos 
establecidos. 

 Calidad: La empresa cumple con los estándares requeridos en todos los 
procesos para garantizar la prestación del servicio. 

 Competitividad: La empresa presta el servicio de forma eficiente, competitiva 
y a precios razonables, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios. 

 Celeridad: La empresa realiza todos sus procesos eficientemente con el fin de 
garantizar la gestión empresarial. 

 Preservación del Recurso Hídrico: Acuavalle S.A. E.S.P destinará los 
recursos que conlleven a la ejecución de labores para la conservación y 
preservación del Recurso Hídrico y en especial de su fuente. 
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 Sentido Social: La empresa estará enmarcada en prestar sus servicios bajo 
el sentido social a la comunidad. 

 
d. VALORES: Son: 

 
1. Compromiso: Es sentirse identificado con la Entidad y por ello trabajar con 
disposición de servicio y actitud positiva para el cumplimiento óptimo de las 
obligaciones contraídas. 
2. Lealtad: Es cumplir con lo que uno se ha comprometido aún en 
circunstancias cambiantes. 
3. Respeto: Reconocer y aceptar la diferencia frente al otro, lo que permite la 
convivencia, el desarrollo y el crecimiento individual, colectivo e institucional. 
El respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad; permite la aceptación 
de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. 
4. Vocación del servicio: Es la disposición para servir con calidez y entrega a 
los grupos de interés. 
5. Cumplimiento: Es la realización de un deber o una obligación dentro de los 
plazos o tiempos definidos. 
6. Responsabilidad: Es hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, 
con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio 
colectivo. Implica asumir las consecuencias sociales de nuestras acciones y 
omisiones y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los 
que formamos parte.” 
7. Honestidad: Obrar con rectitud, honradez y transparencia en nuestras 
actuaciones y en el trato con los grupos de interés de la Entidad. 

 
e. RESPONSABILIDADES: Son 

 
 Económica: Debe garantizar tarifas equitativas y solidarias a los usuarios, 

rentabilidad a los accionistas, adecuada inversión en la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado y viabilidad económica en el largo plazo. 

 Ambiental: Nuestra visión crea una responsabilidad en el desarrollo 
sostenible del Valle del Cauca. Los recursos hídricos deben recuperarse 
para la permanencia de la empresa. Las plantas de tratamiento de aguas 
residuales pendientes deben construirse y ser operativas y eficientes. 

 Social: El 93.4% de los suscriptores de Acuavalle S.A. E.S.P., 
corresponden a los estratos 1, 2 y 3, todos ellos subsidiables. 

 Política: En Acuavalle S.A. E.S.P. se ha diseñado una planificación de 
corto, mediano y largo plazo, de tal forma que las decisiones y acciones 
obedezcan a criterios técnicos y estrictas evaluaciones financieras. 

 
. 
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FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 
 

f. ESTRUCTURA FUNCIONAL, ADMISNITRATIVA Y ORGANIZACIONAL 

NUESTRA GENTE 

En Acuavalle S.A. E.S.P. fomentamos la cultura del trabajo en equipo. 
Promovemos y desarrollamos programas y beneficios a nuestros colaboradores 
para estimular el ambiente laboral. Nuestro equipo está compuesto por más de 
300 personas en todos los municipios con una alta dosis de talento, conocimiento, 
experiencia, entusiasmo y motivación. 

A través del desarrollo de múltiples proyectos, Acuavalle S.A. E.S.P., ofrece 
oportunidades en la industria del agua a un sinnúmero de contratistas (Empresas y 
personas) en diferentes especialidades, contribuyendo permanente a la 
generación de empleo en la región. 



  

123 

 

 Organigrama Institucional 

 

FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 Accionistas: La sociedad de Acueductos y Alcantarillado del Valle del Cauca, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. es una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
de carácter oficial. Sus accionistas son: 

 
 Departamento del Valle del Cauca  
 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca CVC  
 33 Municipios del Departamento del Valle del Cauca. 

 

FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 

http://www.acuavalle.gov.co/accionistas.aspx
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Objetivos ACUAVALLE 

 Objetivo General 
- Brindar a la comunidad servicios  públicos de agua, alcantarillado y aseo  de 
excelente calidad.  

 Objetivos Específicos 
- Elevar los niveles de vida. 
- Formalizar las acciones y objetivos  de la empresa en términos legales y 
organizativos. 
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo 
económico de la región, dentro del marco legal y ambiental34. 
 

 Aspectos administrativos. Según se evidencio en la última planilla de pago de 
parafiscales, Acuavalle actualmente cuenta con 16 empleados contratados de 
forma directa, distribuidos de la siguiente manera; Área administrativa: 6; 
Servicios de acueducto: 3 en PTAPs; Servicios de alcantarillado: 2 en PTAR; 
Servicios de aseo: 5 en PMIRS. Tres de los operarios cuentan con certificación 
en competencias laborales del SENA. 
 

 Organización Regional: Acuavalle S.A. E.S.P. opera sistemas de acueducto y 
alcantarillado en 33 municipios del Valle del Cauca. 

Para facilitar la administración del servicio se han agrupado en diez (10) zonas 
geográficas denominadas AGUAS, lo cual traduce Agrupación Geográfica de 
Usuarios de Acuavalle. 

 Estratificación - % suscriptores acueducto y alcantarillado 

       
Fuente: Cálculo: SSPD – Coordinación Pequeños Prestadores  

                                            
34 Ibíd. 

http://www.acuavalle.gov.co/organizacion-regional.aspx
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La empresa cuenta con igual número de suscriptores para los servicios de 
acueducto y alcantarillado. El 37% corresponde al estrato 3, mientas los estratos 2 
y 1 representan el 28,64% y 26,86% respectivamente. Esto es significativo frente a 
la demanda de recursos para subsidios pues el factor del mismo es menor para el 
estrato 3; de otra parte, del 6.53% de suscriptores no residenciales, el 3.9% 
corresponde a comerciales y el 2.63% a oficiales. 

 Subsidios: Estrato 1: 70%; Estrato 2: 40%; Estrato 3: 15%. 

 Contribuciones: Comercial: 20%.  
 
“La cobertura de servicios públicos en el área urbana posee un porcentaje alto de 
acueducto (99.5%), alcantarillado (97%), basuras (99.5%), teléfono (100%) y 
energía (100%)”35. 

 

 Aspectos técnicos – operativos. La empresa ACUAVALLE cuenta con dos 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAPs). Cuenta con agua de 
excelente calidad según informe de gestión dado por la alcaldía de la Union en 
febrero de 2013, estas plantas están certificadas semanalmente por la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento (UES), y laboratorios certificados por el IDEAM, 
como lo es el laboratorio de aguas de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), los cuales han arrojado resultados de calidad del agua apta para 
consumo humano del 99,9% estos exámenes han sido contratados por la 
empresa36. 

 FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 

                                            
35 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Darío. Plan de Desarrollo 2012-2015. [en línea]. Municipio de la union 
Valle del Cauca. Publicado en Mayo 31 de 2012, p. 43. [consultado en enero de 2014]. Disponible 
en: http://www.launion-valle.gov.co/apc-aa-files/63303135626637343066333939383335/plan-de-
desarrollo-2012-2015-aprobado2.pdf 
36 ALCALDÍA DE LA UNION. Informe de Gestión. [en línea]. Publicado en febrero de 2013. 
[consultado en enero de 2014]. Disponible en: http://launion-valle.gov.co/apc-aa-
files/32613838303830636333643134353736/informe_de_gestion_2013.pdf 
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Con el fin de mejorar el sistema de bombeo la empresa instaló en la bocatoma una 
electrobomba tipo lapicero, la cual disminuye los costos de bombeo y agiliza la 
distribución del agua. 

A la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), llegan todas las aguas 
lluvias y residuales de la parte urbana y después de realizado los procesos de 
tratamiento de estas aguas en sus albercas. Gracias a esta planta La Unión 
contribuye en la descontaminación de las quebradas y ríos del municipio. 

ACUAVALLE cuenta con el área de gestión ambiental la cual dentro de sus 
deberes está el de realizar en la comunidad jornadas educativas que buscan 
empoderarla de sus problemáticas y así generar un cambio de cultura frente al 
cuido del medio ambiente37. 

 Entorno ecológico. La Administradora de Servicios Públicos ACUAVALLE, 
reside en el municipio de La Unión  Valle del Cauca. Este municipio está situado 
al noroeste del departamento del Valle del Cauca, en la vertiente Este de la 
Cordillera Occidental. La cabecera municipal está a 1900 metros sobre el nivel 
del mar.  

 

 Efectos Ambientales  
Una de las formas de minimizar el impacto de diferentes clases de residuos en 
una población es el aprovechamiento de los mismos, es por eso que la 
Administradora de Servicios Públicos ACUAVALLE, realiza el proceso mediante el 
cual, a través de un manejo integral de los residuos sólido, los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, 
por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación 
de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales o económicos para el municipio de La Unión.  
 
Los efectos ambientales que puede generar ACUAVALLE al ambiente de su 
localidad son: la reutilización, el reciclaje de materiales y el compostaje para los 
cultivos, formulando así como objetivos primordiales la racionalización del uso y 
consumo de materias primas, la recuperación de valores energéticos y la 
reducción de residuos que ayuden a la disminución del impacto ambiental en la 
región de La Unión.  
 
De esta manera se está atendiendo a 155.870 usuarios de acueducto en 33 
municipios y a 110.813 usuarios de alcantarillado en 29 municipios en el año 
2.013. 

                                            
37 Ibíd., cit. 28. 
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Su oficina principal está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 56N 
# 3N-19. En el  Departamento del Valle del Cauca, funcionan 38 oficinas que a 
continuación se detallan:  

 Mapa de Aguas 

 

FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 Conservación de Cuencas: Resultado del fortalecimiento de la organización 
comunitaria en la cuenca hidrográfica del Rio Guabas, contamos con un modelo 
de protección de las quebradas, los ríos y el cuidado medio-ambiental de 
nacimientos de agua que ha permitido sembrar 22 hectáreas de bosque nativo 
en esta región. También se trabaja en la formulación del plan de recuperación 
de áreas estratégicas en la cuenca hidrográfica del Río Vijes. 

 
FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

http://www.acuavalle.gov.co/conservacion-de-cuencas.aspx
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 Educación Ambiental: Mediante la participación en los Comités Municipales 
de Recursos Naturales trabajamos en la realización de programas orientados a 
educar a líderes de la comunidad sobre el medio ambiente, los recursos 
naturales, las fuentes de agua, y el ciclo y los usos del agua. Estos programas 
se realizan en los municipios de Vijes y Roldanillo. El propósito es ampliar la 
cobertura de este programa a los demás municipios del Departamento. 

 

 

FUENTE: Visita al sistema de acueducto del municipio de la Unión (Valle) 

 Manejo Integral Del Agua: Capacitamos a los líderes representantes de la 
comunidad sobre temas relacionados con los procesos de purificación del agua, 
sitios de llegada del agua potable al hogar, cuidado, protección y uso racional y 
su relación con la salud, con el objetivo de difundir y multiplicar los 
conocimientos. 

Los talleres incluyen visitas a las plantas de tratamiento de agua potable y de 
aguas residuales, el sistema BRUT, micro cuencas, así como el conocimiento 
del proceso administrativo en cuanto a estratificación, facturación y modelo 
tarifario.  

 

http://www.acuavalle.gov.co/educacion-ambiental.aspx
http://www.acuavalle.gov.co/manejo-integral-del-agua.aspx
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FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 

FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 

 

FUENTE: Pagina web Acuavalle S.A E.S.P 
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Para la empresa ACUAVALLE S.A E.P.S es de suma importancia satisfacer las 
necesidades de sus clientes, el acercamiento con ellos permite una mejora en 
la prestación del servicio, y para mantener una buena relación con estos, la 
empresa ACUAVALLE S.A E.P.S, ha puesto a disposición de sus clientes, el 
siguiente documento que se encuentra en su página web. 
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5.  ANALISIS DEL PROCESO 

 
5.1  ÁREA TÉCNICA – OPERATIVA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE 

 

5.1.1 PROCESOS SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 

El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de riego que  permite 
transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está 
accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, debido a que 
cualquier población  por pequeña que sea, necesita disponer de un sistema que la 
provisione de agua para satisfacer sus necesidades vitales. 

Antiguamente la solución empleada consistía en establecer la población en las 
proximidades de un río o manantial, desde donde se acarreaba el agua a los 
puntos de consumo. Otra solución consistía en excavar pozos dentro o fuera de la 
zona habitada o construir aljibes. Pero a medida de que la población comenzaba a 
crecer, se hacía necesario construir sistemas de conducción que obtuvieran el 
agua en los puntos más adecuados del entorno y la llevaran al lugar donde se 
había establecido la población. Incluso cuando la población estaba a orillas de un 
río, la construcción de conducciones era la mejor forma de garantizar el 
suministro, en vez de extraer el agua del río que, aunque estuviera muy cerca, 
generalmente tenía un nivel más bajo que el poblado. En otras ocasiones se hacía 
el acueducto porque el agua era de mejor calidad que la del río. Para cubrir esta 
necesidad se emprenden obras de gran envergadura que puedan asegurar un 
suministro de agua. 

Incluso cuando la población estaba a orillas de un río, la construcción de 
conducciones era la mejor forma de garantizar el suministro, en vez de extraer el 
agua del río que, aunque estuviera muy cerca, generalmente tenía un nivel más 
bajo que el poblado. En otras ocasiones se hacía el acueducto porque el agua era 
de mejor calidad que la del río. Para cubrir esta necesidad se emprenden obras de 
gran envergadura que puedan asegurar un suministro de agua. 

El municipio de La Union establecido en la cordillera occidental está conformado 
por siete sistemas hidrográficos que tributan sus aguas a los ríos Garrapatas, este 
al Sipi y al Atrato y por consiguiente al Océano Pacifico, el aprovechamiento de 
estas aguas se utiliza en actividades agropecuarias, domesticas, agroindustriales 
y otros usos, siendo la más importante en la prestación del servicio a la comunidad 
la micro cuenca tutelar, la cual se encuentra ubicada al oriente del municipio, 
sobre la cordillera occidental, al norte del Valle del Cauca, la altura oscila entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe


  

134 

 

1.700 y 2.100 metros sobre el nivel del mar (msnm) para un perímetro de 1.900 
msnm. El área de la micro cuenca  es de 1.143 hectáreas (has). 

Debido a la importancia de la micro cuenca la cual aporta el 100% de agua al 
acueducto municipal, el total del área de influencia (970 has) deberán estar con 
cobertura boscosa, su caudal es de 20 litros por segundo en tiempo seco y de 24 
litros por segundo en temporada de lluvias, para un promedio de 22 litros por 
segundo. 

Actualmente la empresa cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAPs), además cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

El sistema de tratamiento de aguas residuales de  La Unión está ubicado a 2,5 Km 
del área urbana. El STAR fue construido por la CVC en el año 1993 y puesto en 
funcionamiento en 1994. El caudal de diseño es de 63 L/s.  

Posteriormente, se visitó la Planta de Tratamiento con una capacidad instalada de 
100 l/s, el sistema de acueducto está compuesto de la siguiente forma: 

• Captación 
• Torres de Aireación 
• Medición de Caudal a través de canaleta Parshall y macromedidor. 
• Coagulación con cloruro férrico 
• Floculación mecánica, 4 unidades 
• Sedimentación de alta tasa, 4 unidades 
• Filtración rápida 
• Desinfección con cloro gaseoso 
• Laboratorio de control de calidad 
• Red de distribución por gravedad 
• Tanques de almacenamiento, 3 unidades, 2 en concreto de 665,49 m³ y 379,94 
m³   y uno en acero vitrificado de 1.143,97 m³. 
 
Indicadores a noviembre de 2013, suministrados por la Empresa: 

• Suscriptores acueducto, 7.203 
• Continuidad, 24 horas. 
• Calidad de agua, Sin riesgo apta para consumo humano, tienen 9 puntos de 
concertación  
• Cobertura, 100% 
• Índice de Agua No Contabilizada, 28% 
• Micro medición, 99% 
 
El STAR (Sistema de tratamiento de aguas residuales) del municipio está 
conformado por las unidades que se presentan en la Tabla:  
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Tabla : Componentes del STAR de La Unión. 

 Puntos de vertimiento  

El principal punto de vertimiento al Canal ASORUT es el proveniente del STAR del 
municipio, sin embargo se informó que existen usuarios que realizan la disposición 
de las aguas residuales a través de pozos sépticos.  

Acuavalle realiza seguimiento a los caudales de entrada y salida del sistema, 
respecto a las caracterizaciones del agua residual, y son realizadas por los 
laboratorios DBO Ingeniería y/o Gema, para el año 2012 la realizó Acuavalle y 
para el 2013 Microambiental Ingeniería.    

Información sobre caudales de aguas residuales:  

 Caudal total vertido estimado por el casco urbano corresponde (L/s): 32    
 Caudal medio de salida 2010 (l/s): 80  
 Caudal medio de salida agosto 2011(l/s): 99  
 DBO5 (mg/l): 112  
 SST (mg/l): 88   

 
Acuavalle presentó los registros de caudales de aguas residuales tratados en el 
STAR para agosto de 2012 y 2013 de acuerdo a los registros de mediciones 
entregadas en la visita, se realizan tres (3) mediciones en el día (mañana y tarde), 
una en la entrada del sistema, la otra en la salida de la laguna anaeróbica y la 
última en la salida de la laguna facultativa y previa descarga al Canal ASORUT.  
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De acuerdo a los registros de mediciones de caudales se tiene que los caudales 
promedios para agosto de 2012 y 2013 de entrada y salida del sistema son los 
que se presentan en la Tabla:  

MES / AÑO Caudal Promedio Entrada (IPS) Caudal Promedio Salida (IPS) 

Agosto 2012 48,91 97,37 

Agosto 2013 21,34 53,96 

Tabla : Caudales promedio de entrada y salida (lps) del STAR de La Unión 

Actualmente Acuavalle cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable: 

Estas ópera mediante un sistema de filtración lenta (FIME) y se encuentra ubicada 
en la parte superior del municipio; El sistema  de tratamiento de esta planta 
comienza con un tanque de aquietamiento donde se encuentra el agua, después 
esta pasa por una serie de filtros ascendentes, descendentes y finalmente pasa 
por un sistema de desinfección, posteriormente es aforada por un macro – 
medidor y almacenada en un tanque con buena capacidad. Sin embargo esta 
planta carece de: 

- Un laboratorio para el análisis de los parámetros principales que exige la 
norma, al igual que un sistema de registro de los mismos. 

- Un sistema de aforo inicial. 
- Un adecuado sistema de dosificación de cloro. 
- Una buena señalización. 
- Un manual de operación y mantenimiento. 

 
Una vez llega el agua a la planta es determinado su volumen mediante un macro - 
medidor y posteriormente se comienza con el sistema de filtración lenta. 

La planta se encuentra en buen estado, pero no posee un adecuado laboratorio, 
sin embrago se determinan los siguientes parámetros con una preciosidad de dos 
veces por semana: Cloruros, Sulfatos, Hierro, Alcalinidad, Ph, Cloro residual y 
temperatura. 

Normalmente en la planta se aplica cloro gaseoso pero actualmente en ambas 
plantas se aplica cloro granular (hipoclorito de calcio 70%). 

A pesar de algunas inconsistencias, se cuenta con un agua de excelente calidad 
certificada semanalmente por la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES), y 
laboratorios certificados por el IDEAM, como el laboratorio de aguas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), los cuales han arrojado resultados de 
calidad del agua apta para consumo humano del 99,9% estos exámenes han sido 
contratados por la empresa 
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Estas óperan mediante un sistema de filtración (FIME)*, que suministra agua 
potable 24h/día – 30dias/mes y se encuentra ubicada en la parte superior del 
municipio; El sistema  de tratamiento de esta planta comienza con un tanque de 
aquietamiento donde se encuentra el agua, después el agua pasa por una serie de 
filtros ascendentes y descendentes, en estos filtros se pueden recoger objetos 
grandes como lo son peces y palos, y finalmente pasa por un sistema de 
desinfección donde se le agregan diversos productos químicos para ajustar el pH, 
el cual es aforado por un macro – medidor y almacenado en sus tanques 2 y 3 que 
cuentan con una buena capacidad, desde los cuales se lleva el agua potable hasta 
cada uno de los usuarios de la cabecera municipal por intermedio de las redes de 
acueducto.38  

Una vez llega el agua a la planta es determinado su volumen mediante un macro - 
medidor y posteriormente se comienza con el sistema de filtración lenta. 

Las plantas se encuentras en buen estado, pero no posee un adecuado 
laboratorio, sin embrago se determinan los siguientes parámetros con una 
prioridad de dos veces por semana: Cloruros, Sulfatos, Hierro, Alcalinidad, PH, 
Cloro residual y temperatura. 

Para ambas plantas existe un manual de Procesos y Procedimientos39, el cual se 
adecuo a las condiciones actuales y reales de la cooperativa, ya que a la fecha 
han surgido nuevos procesos y procedimientos y se han excluido otros,  que no se 
especificaban claramente en el antiguo manual. 

A continuación se realiza una descripción detallada de todos los procesos 
realizados en la prestación del servicio de acueducto. 

NOMBRE DEL PROCESO: Acueducto. 

 
OBJETIVO Y ALCANCE: Lograr que los usuarios obtengan y mantengan una 
buena calidad y cantidad de agua en sus hogares. 
 
 
RESPONSABLE: Director operativo. 
 

                                            
* FIME: es una combinación de filtración en grava y filtración lenta en arena y puede tener también 
etapas de pre tratamiento y la desinfección como barrera final. Un sistema típico, puede incluir 
filtros gruesos dinámicos, filtración gruesa en grava y Filtración Lenta en Arena, seguido por la 
desinfección como una barrera de seguridad posterior a la FIME. Además de la fácil operación y el 
mantenimiento del sistema, al final el resultado es un agua de buena calidad.  

38 IRC. Tecnología FiME. [en línea]. Publicado el 23 de enero de 2007. [consultado en enero de 
2013]. Disponible en: http://www.irc.nl/page/32365 
39 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Op. cit., Manual de procesos y procedimientos.  

http://www.irc.nl/page/32365
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PROCEDIMIENTOS: 
 

 Cloración del agua 
Gaseoso: Como primer paso, Se instala el cilindro de cloro (68 Kg.) a un clorador 
el cual se gradúa para que este dosifique los miligramos por litros, luego se revisa 
el caudal en el aforamiento con el objeto de verificar la cantidad de litros por 
segundo que ingresan al tanque y así determinar la cantidad de cloro que se le 
debe de dosificar.  
 
Dependiendo del caudal que este ingresando a la planta se agrega la cantidad de 
cloro, lo normal es 2 pm (partes por millón)  se dosifica. 

Granulado: Se prepara 2 kg de cloro granulado disuelto en 100 litros de   agua 
dando así la concentración de 2 gms (gramos) por litros se emplea en cloración y 
pre-cloración. 

 

 Mantenimiento de redes de aducción: 
 
Para este mantenimiento, se distribuyen 2 personas, una para el motor o bomba y 
otra para la primera válvula de la red; El operario ya estando en la válvula prende 
el motor o bomba y deja pasar agua durante 2 minutos, paso seguido abre la 
válvula y deja que escurra el lodo o suciedad. 

En el transcurso de lavado se hace limpieza al filtro respectivo de la válvula y 
extracción de hojas dado el caso; Cuando empiece a salir  agua limpia se prosigue 
a cerrar la válvula y se da la orden de apagar el motor y se continúa con la 
siguiente válvula. 

Además, el operario revisa las purgas o aireado res  que están en mitad del 
trayecto de una válvula a otra, aquí su función consta de observar que el medidor 
o esfera que se encuentra en la purga, que este constante en un mismo lugar o si 
sube o baja, en caso de que lo últimos suceda es porque la tubería tiene aire, para 
lo cual se procede a dejar la válvula abierta hasta que bote el aire detectado en el 
trayecto. 

 Mantenimiento de redes de distribución: 
 
Cuando se recibe la orden de servicio la cual contiene la dirección del predio y la 
descripción del problema, el operario se dirige  hacer  lectura del medidor y 
revisión del problema, después de esta verificación procede a cerrar la llave de 
paso o registro del predio y se desconectan los accesorios, acoples y rejilla del 
registro; Cumplido este procedimiento se abre la llave del registro y se deja fuga 
de agua durante 2 minutos aproximadamente. 
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En el transcurso de la fuga, se lavan los acoples, la rejillas y se hace extracción de 
residuos en la entrada del medidor; Cuando el agua comienza a salir limpia se 
prosigue a poner los accesorios en su lugar y se hace conexión nuevamente. 

Por último, se verifica la salida del agua en los grifos del predio y se hace firmar la 
orden de revisión de la persona responsable del predio en ese momento, se le 
deja una copia de la orden la cual debe contener el problema encontrado y la 
solución dada y la firma del funcionario responsable de organizar el daño. 

 Mantenimiento de fuentes hídricas 
 
Para esta labor se distribuyen 2 personas, Una para el motor o bomba y otra para 
la primera válvula de la red. 

El operario ya estando en la válvula prende el motor o bomba y deja pasar agua 
durante 2 minutos, luego abre la válvula y deja que escurra el lodo o suciedad. 

En el transcurso de lavado se hace limpieza al filtro respectivo de la válvula y 
extracción de hojas dado el caso; Cuando empiece a salir  agua limpia se prosigue 
a cerrar la válvula y se da la orden de apagar el motor y se continúa con la 
siguiente válvula.       

Después, el operario revisa las purgas o aireadores  que están en mitad del 
trayecto de una válvula a otra, este procedimiento se trata de mirar que el medidor 
o esfera que se encuentra en la purga este constante, ósea en un mismo lugar, 
pero si este sube o baja,  es porque la tubería tiene aire, en ese caso se prosigue 
a dejar la válvula abierta hasta que bote el aire detectado en el trayecto.  

 Procedimiento lavado de tanque de bocatoma 
 
El primer paso en este procedimiento es cerrar la válvula de entrada del tanque 
captador y se espera que el nivel de agua baje, se prosigue a apagar el motor o 
bomba y se inicia con la limpieza de las rejillas de captación de profundidad con 
extracción de hojas y arena. 

Se lava el tanque captador estregando paredes y fondo con una brocha entrapada 
con hipoclorito, se deja 30 minutos que haga efecto el hipoclorito y luego se 
enjuaga; Se continúa con el siguiente tanque captador y se hace el mismo 
procedimiento. 

Después de esto se prosigue al llenado de los tanques, en el transcurso del 
tiempo de llenado se hacen actividades de embellecimiento tales como barrido, 
desyerbada alrededor con machete y de muros, cuando los tanques captadores 
estén llenos se encienden el motor y se abren las válvulas para hacer 
mantenimiento de redes. 
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 Bombeo pruebas de jarra 
 
El procedimiento comienza llenando 6 vasos de 1000 mililitros cada uno con agua 
cruda, en 6 copas se agregan dosis de sulfato concentrado, el cual se dosifica 
colocando en cada vaso 2.0-4.0-6.0-8.0-10.0 y 12.0 mililitros de la solución 
estándar de sulfato de aluminio (cada vaso queda con: 20, 40, 60, 80, 100 y 120 
de sulfato de aluminio respectivamente), se prende el equipo de jarras con los 6 
vasos y se colocan a 200 revoluciones durante un minuto. 

En el transcurso de este minuto se ingresa el sulfato dosificado en las copas o 
cada uno de los vasos en el menor tiempo posible, después del minuto se reduce 
a 40 revoluciones por minuto (RPM) durante 15 minutos, luego se apaga el 
equipo, se levantan las paletas y se deja asentar durante 10 minutos 

Continuamente, se hace observación sobre FLOC (partículas de lodo) y se 
califican de acuerdo a sus tamaños: pequeños tipo, medianos tipo B y tipos C, D, y 
el aspecto de la transparencia del agua, luego se toma una cantidad determinada 
de agua de cada vaso por medio de una manguera y sin revolver el asentamiento 
cada vaso se numera para tener en cuenta de donde se saca la muestra. 

Por último, se analiza la turbiedad, PH, color y alcalinidad; La dosis óptima es la 
que salga con la menor turbiedad, color y mayor PH.  

 Determinación de hierro en el agua 
 
Se miden 50ml, del agua muestra (cruda o tratada), se coloca en un erlenmeyer 
de 250ml, se agrega 0.5 de ácido nítrico concentrado, se coloca en una estufa 
eléctrica, se deja hervir durante 5 minutos, se deja enfriar a temperatura ambiente 
y después de fría se completa con agua destilada 50ml. 

Se agrega 5ml de ácido clorhídrico al 10% (e reactivo) + 5ml de solución 
detiosonato de potasio al 25% (Reactivo), se agita suavemente y espera 10 
minutos para su reacción (Desarrollo de eblor). 

Por último se lee en el aguatester con el disco correspondiente la lectura y el color 
que nos dé es el total del hierro y se escribe en el cuadro de los análisis 
fisicoquímicos teniendo en cuenta si el agua es cruda o tratada. 

 Análisis de dureza total de agua 
 
Se mide 10ml de agua, muestra a analizar en un erlenmeyer de 250ml, se disuelve 
dentro de esta muestra una pasta (Tableta) de indicadora tampón y 3, se agrega 
1ml de hidróxido de amonio (Amoniaco) concentrado y titule con EDTA o titripex, 
hasta que el color rojo cambie a un verde esmeralda, el resultado y los mililitros 
gastado, se multiplican por el factor que traiga la solución EDTA o titriplex. 
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Para titular se llena la guretra de 25ml con la solución EDTA o titripex hasta cero y 
se revisa el factor de reactivo cuando lo mandan preparado. 

 Análisis temperatura del agua 
 
Se llena un vaso precipitado por 250ml con agua muestra, Se sumerge el en la 
muestra por 2 o 3 minutos y el resultado que arroja el termómetro se escribe en el 
cuadro correspondiente de registro. 

La prueba se realiza en agua cruda, tratada y muestra de la red de distribución 

 Análisis de la turbiedad del agua 
 
El primer paso es seleccionar la curva de calibración dependiendo del agua a 
analizar, seguido se deben observar cuadros 4 y 5 para ubicar el filtro, se debe 
tener en cuenta la posición de la inscripción que aparece frente al operario. 

La palabra light debe estar al derecho por ejemplo, o el nombre de determinado 
filtro. 

- El filtro light: es para aguas sema claras, o sema turbias 

- El filtro dark: es para aguas claras y muy claras, (tratadas) 

- El filtro none: es para aguas turbias o muy turbias (cruda) 

Se llena un vaso del turbidimetro con agua muestra a analizar hasta la marca 
maxi, posteriormente se debe secar el vaso cuidadosamente para que no queden 
con huellas ni agua en la parte externa, se introduce al tubímetro, se cierra y se 
enciende la luz del equipo, se gradúa la intensidad luminosa del campo de 
observación (por lente). 

Por último, con el resto que lo circunde, mediante el giro de la perilla ubicado al 
lado derecho del equipo hasta que el círculo negro del centro desaparezca, se lee 
el valor que nos señala la perilla y a su vez se compara en las hojas que indica la 
curva dependiendo el filtro utilizado y el resultado. 

 Análisis de sulfato en el agua 
 
Este proceso comienza con la medición de 50ml de agua para analizar en un 
elemeyer 1250 ml, a esta se le añaden 2.5 de solución salina asida inmediata, se 
agrega 0.1grs de cristales de cloruro de bario, se agita vigorosamente por 1 
minuto, y se deja en reposo durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Luego se lleva al vaso del turbidimetro para leerlo en el filtro none (es el que no 
tiene nombre), cuando el agua está demasiado turbia se usa el embulo y se hace 
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la lectura correspondiente; El valor obtenido se traslada a la curva correspondiente 
de los sulfatos y el valor que se obtenga en esta curva se plasma en el registro de 
los análisis fisicoquímicos. 

Se puede implementar con tres aguas: tratada, cruda y de pueblo, lo permitido es 
hasta 250, este procedimiento se debe realizar  2 veces a la semana 

 Análisis de cloruro 
 
Para este análisis se toman 100ml de agua muestra (agua cruda, agua planta y 
agua de pueblo) en un erlenmeyer de 250 ml, se agrega 1ml de cromato de 
potasio con una pipeta de 5 ml  (esta se pone de color amarillo), se llena una 
bureta con nitrato de plata hasta 25 ml  y se titula (agregar con la bureta  por goteo 
mientras se agita levemente la muestra); La muestra con el cromato de potasio 
toma un color naranja durante la titulación. 

 Luego se observa lo gastado de nitrato de plata en la bureta y se multiplica con el 
factor que trae el frasco del nitrato de plata y el resultado se plasma en la hoja de 
registros de pruebas fisicoquímicas como archivo del laboratorio. 

 Análisis Bacteriológico Del Agua 
 
El primer paso en este análisis es la  desinfección con alcohol del área donde se 
va a trabajar, luego se pone a hervir 200ml de agua destilada en un vaso 
precipitado previamente desinfectado, después de la ebullición se dejan 15 
minutos más y se deja enfriar a temperatura ambiente colocando el papel aluminio 
encima para evitar contaminación, como también se deben encender  6 mecheros 
alrededor del área del trabajo para evitar contaminación. 

Ya preparado el espacio se prosigue a preparar las cajas petry, se extraen 75ml 
de agua destilada hervida en un erlenmeyer de 250ml, se agrega 1.99 de 
cromocult agar (medio de cultivo), se agita suave para una mejor disolución y se 
pone a hervir nuevamente hasta que aparezca la primera burbuja y se retira 
rápidamente evitando que suba la sustancia. 

Inmediatamente se distribuyen en las cajas petry 5ml en cada una con una pipeta, 
se dejan enfriar por 2 minutos se tapan y se envuelven con papel aluminio dejando 
el medio cultivo (la sustancia gelatinosa) hacia abajo; Por último se guarda en la 
nevera hasta el momento de uso, las cajas petry deben permanecer con los 
mecheros hasta que se envuelvan en el papel aluminio para evitar contaminación. 

 Mantenimiento de motores 
 
Para el mantenimiento se debe inyectar grasa a las balineras con una 
engrasadora de mano, cuando la grasa sale de color negro es cuando se le debe 
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echar la grasa nueva para que el motor no se pegue; Este mantenimiento se 
realiza cada 3 días. 

Por último se coloca el cordón de plomo para que el agua no dañe las balinera, 
esto se realiza cada 3 meses, además se cambian los fusibles cuando están 
malos. 

A pesar de algunas inconsistencias, se cuenta con un agua de excelente calidad 
certificada semanalmente por la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES), y 
laboratorios certificados por el IDEAM, como el laboratorio de aguas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), los cuales han arrojado resultados de 
calidad del agua apta para consumo humano del 99,9% estos exámenes han sido 
contratados por la empresa. Con el fin de mejorar el sistema de bombeo se instaló 
en la bocatoma, una electrobomba tipo lapicero, la cual disminuye los costos de 
bombeo y agiliza la distribución del agua a cada una de las viviendas de la 
población, logrando de esta manera prestar un servicio de buena calidad y cubrir 
las necesidades de los habitantes del municipio de La Union en cuanto al servicio 
de agua potable. 

 

5.1.2  PROCESOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

Se denomina red de alcantarillado al sistema de estructuras y tuberías usadas 
para la evacuación de aguas residuales. Esta agua pueden ser albañales 
(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en 
que se generan hasta el sitio en que se disponen o tratan.  

Los materiales que se utilizan en su construcción normalmente son todos aquellos 
tubos, piezas y accesorios que integran las redes de saneamiento como: Los 
tubos y accesorios de gres, Los tubos de hormigón en masa, armados y 
pretensados, los tubos y accesorios de fibrocemento (diámetro pequeño) Tuberías 
de barro vitrificado (diámetro pequeño), los tubos y accesorios de fundición dúctil 
(tuberías plásticas) Ej.: PVC, Polietileno (diámetro variado) Estas últimas son las 
más usadas.  

Su técnica de construcción se basa en perforar el suelo verticalmente en forma de 
embudo para que no haya desprendimiento del suelo, en el fondo se deposita un 
lecho de arena el cual funciona como apoyo a las tuberías. Luego se rellena con 
un suelo seleccionado sin piedras alrededor de la tubería y más cercano a la 
superficie se encuentra una capa de tierra. Las pendientes de las tuberías están 
calculadas para lograr la capacidad de auto limpieza. Una alcantarilla es una 
construcción que permite el drenaje transversal de las aguas superficiales bajo 
otra infraestructura, como un camino, carretera o vía férrea. 
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La red de alcantarillado es de tipo sanitario, existen algunos tramos de 
alcantarillado pluvial el cual está a cargo del municipio, en algunos puntos se 
presenta mezcla de los dos tipos de agua, lo que incrementa el volumen a tratar 
en las dos lagunas de oxidación (aerobia y facultativa),   debido   al   incremento   
del   volumen   a   tratar   y   el   deterioro   ocasionado   en   los microorganismos 
dispuestos en las lagunas para el proceso de remoción de la carga orgánica. 

El sistema de alcantarillado existente es un sistema alcantarillado sanitario, sin 
embargo se presentan descargas de agua lluvia debido a los usuarios conectan 
sus canales y estructuras de recolección de aguas lluvias a la red sanitaria; el 
manejo de la infraestructura de las aguas lluvias está a cargo del municipio. 

Las aguas residuales son transportadas por un colector principal hasta el sistema 
de tratamiento, después del cual son vertidas al Canal ASORUT. La longitud total 
de redes es de 43,25 Km.    

Las aguas lluvias drenan mediante canales abiertos y algunos sumideros 
conectados a la red de alcantarillado. Se informó que cuenta con una estructura 
de separación.    

Existe un PLAN MAESTRO DE  ALCANTARILLADO el cual fue elaborado en el 
año 1999 y es el que actualmente se está aplicando, sin embargo se indicó que se 
encuentra en actualización.  

El número de usuarios conectados al sistema de alcantarillado es de 3.549.  

ACUAVALLE actualmente cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), la PTAR entro en operación desde abril de 2011, se trata de 
lagunas de oxidación de tratamiento anaeróbico; la cual descontaminara la 
quebrada, receptora de las aguas servidas de la cabecera municipal. 

A la PTAR llegan a través del sistema de alcantarillado que cuenta con una 
reposición de redes de asbesto cemento a PVC, del 40% y  con colectores 
canalizadores  todas las aguas lluvias y residuales de la  parte urbana para ser 
tratadas, aquí se lleva a cabo un proceso de diferenciación del alcantarillado, el 
cual es manual con el objetivo de evitar que las aguas lluvias se mezclen con las 
residuales, esta separación facilita el tratamiento, pues entre menos diluida llegue 
el agua residual a la planta, es más fácil remover los residuos contaminantes; 
luego se procede a  la separación física inicial de sólidos grandes (basura) de la 
corriente de aguas domésticas empleando un sistema de rejillas (mallas), 
posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy 
densos como la arena y la grasa) aquí mismo se agregan dos productos químicos 
(Cloruro férrico y polímero) para lograr separar los sólidos suspendidos existentes 
en el agua residual. Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de 
precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. A 
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continuación sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una 
masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en 
estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso 
llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos 
adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc.  

Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización 
adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. Después de realizados 
todos los procesos de tratamiento en estas lagunas, el agua vuelve a la quebrada 
en un 80% menos contaminada. Gracias a esta planta  se contribuye a la 
descontaminación de las quebradas y ríos del municipio. 

 

PTAR Proceso de diferenciación del alcantarillado 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

En lo concerniente al mantenimiento del alcantarillado40, se realizan los siguientes 
procedimientos: 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Alcantarillado. 

                                            
40 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Op. cit. Manual de procesos y procedimientos.  
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OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar que el mantenimiento de las fuentes de 
aguas residuales, asegurarse que estén en óptimas condiciones para lograr la 
satisfacción del consumidor. 
 
 
RESPONSABLE: Director operativo y operarios PTAR. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
 

 Mantenimiento de alcantarillado 
Lo primero es ubicar el daño, cuando esta detectado se lleva la herramienta 
necesaria como: palas, balde, lazo, gafas, tapabocas etc. 

Ya en el lugar se procede a levantar la tapa de la recamara de alcantarillado, se 
debe esperar 10 minutos para que salga el aire, en caso de que este llena se 
chuza con una vara o palín hasta encontrar la boca del tubo 

En caso tal de que no tenga aliviadero, se saca el agua con un balde, se tapa el 
tubo de la recamara anterior con una estopa llena de tierra para que se estrulla el 
agua y se bote por la cañada. 

Si tienen aliviadero el agua contaminada sale por la quebrada y se debe tapar el 
mismo tubo para sacar lo que este interrumpiendo el paso del agua. 

Por último se hace limpieza a toda la recamara y se vuelve a poner la tapa de la 
recamara del alcantarillado. 

La inversión realizada por la cooperativa en cada uno de estos procesos con 
referencia a los costos y gastos, confrontados con los ingresos operativos se 
detalla a continuación: 

“Para el año 2011, el servicio de Acueducto aportó un 37,6%, Alcantarillado un 
27,0% y Aseo un 35,4% del total de los ingresos operacionales, mientras que para 
el año 2012, el servicio de Acueducto aportó un 25,9%, Alcantarillado un 21,7% y 
Aseo un 21,5%, evidenciándose una variación negativa en la generación de 
ingresos por la prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. La 
impresión del análisis evidencia que el resultado operacional se está viendo 
afectado por la generación de ingresos diferentes a la prestación de los servicios 
prestados”41.  

                                            
41 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Superintendencia delegada para acueducto, 
alcantarillado y aseo coordinación pequeños prestadores Bogotá, julio de 2013, informe ejecutivo 
de gestión cooperativa administradora de servicios públicos de launion – id 21783 
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Comportamiento de los ingresos, costos y gastos / comparativo 2011 – 2012 

 

Cálculo: SSPD – Coordinación Pequeños Prestadores  
 
 

“Los costos de operación corresponden a un 42% y 50.7% del total de los ingresos 
operacionales para los años 2011 y 2012 respectivamente. Vale la pena 
mencionar que para el año 2012, si se elimina el monto de los $167 millones 
correspondientes a “Otros Servicios”, el porcentaje de los costos operacionales 
pasaría a ser de 72,8%, porcentaje del cual se podría inferir una falta de 
recuperación de los costos de prestación del servicio, ya sea por un cálculo 
inadecuado de los mismos o la injerencia de costos por encima de lo adecuado”42.  
 
 
“Los gastos operacionales corresponden a un 58,3% y 46,3% del total de los 
ingresos operacionales para los años 2011 y 2012 respectivamente. Al igual que 
en el análisis de costos, es de mencionar que para el año 2012, si se elimina el 
monto de los $167 millones correspondientes a “otros servicios”, el porcentaje de 
los gastos operacionales pasaría a ser de 66.6%, siendo un porcentaje alto”43. 

 

 

  

                                            
42 Ibíd.  
43 Ibíd. 
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5.1.3 SERVICIO AL CIUDADANO 
 

La Empresa Prestadora de Servicios Públicos “ACUAVALLE”, actualmente cuenta 
con una sola sede administrativa del municipio de La Unión Valle del Cauca, en la 
cual sus espacios físicos no se encuentran acondicionados con las facilidades 
estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, 
mujeres gestantes y adultos mayores. 

Para la cancelación de las facturas, los usuarios pueden hacer los pagos en la 
sede administrativa, o en la el Banco Bancafe. 

El horario de atención al público se encuentra ubicado en un sitio visible para 
ellos, al igual que la cartelera informativa, donde se halla plasmada toda la 
información relacionada con los derechos y deberes de los usuarios, el contrato de 
condiciones para la  prestación de servicios publicos domiciliarios, los 
procedimientos a seguir en caso de solicitud de trámites administrativos o de 
servicios técnicos y operativos, los tiempos límites para cumplir con estas 
solicitudes, y las entidades de vigilancia gubernamentales a las cuales pueden 
acudir los usuarios en caso de ser necesario. 

El procedimiento empleado por la empresa en lo relacionado con trámites o 
solicitud de servicios inicia con la recepción y radicación de la solicitud, función 
que está a cargo de la Sra.  Mary Lincey Idarraga, quien actualmente se 
desempeña el cargo de secretaria general; Paso seguido se procede a distribuir el 
tramite o solicitud a la dependencia encargada de dar solución, en los casos de 
solicitud de servicios, se realiza una visita al domicilio del solicitante, donde se 
identifica y clasifica el tipo de daño  o real necesidad del servicio solicitado; En 
todos los casos, se reporta al personal de operarios la novedad y se programa la 
visita para dar solución a los requerimientos. 

Para lo relacionado con las quejas, sugerencias y reclamos que formulen los 
ciudadanos en relación con el cumplimiento de la misión de la empresa, esta  
cuenta con una dependencia encargada de recibirlos, dar el trámite necesario y 
resolverlos, dentro de los términos que estipula la Ley 1437 de 200144:  

 Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. 

 Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. 

 Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción. 
 

                                            
44 CALLE CORREA, María Victoria. Sentencia C-818 de 2011. [en línea]. Articulo INEXEQUIBLE, 
con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. [consultado en enero de 2014]. Disponible 
en:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w0cQ6-
2hXCUJ:www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-818-11.htm+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co 
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A continuación se detallaran algunos de los procedimientos efectuados por la 
Gerencia, sobre todo lo que se relacionan con la atención al ciudadano: 

 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN GERENCIA 
 
 
OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a 
cabo dentro de la organización para logara su mantenimiento y mejora, 
asegurando la adecuada prestación del servicio y la satisfacción de los clientes, 
definir el  futuro de la organización y las estrategias necesarias para alcanzar las 
metas propuestas.  
 
 
RESPONSABLE: GERENTE  
 

PROCEDIMIENTOS: 

 Tratar PQR extraordinarias y conciliaciones 
 

- Recibir pqr extraordinarias por parte de la persona encargada de atención al 
cliente. 
- Revisar el caso. 
- Contactar al usuario. 
- Citar al usuario para llevar a cabo una conciliación. 
- Realizar informe. 
 

 Autorizar actividades 
 

- Recibir petición de actividades por parte de cualquier dependencia. 
- Analizar la conveniencia y viabilidad de la actividad. 
- Comunicar a los entes mayores si es el caso. 
- Autorizar o rechazar actividad. 
 

 Revisión dirección 
 

- Análisis y presentación de propuestas y proyectos. 
- Analizar el estado de las quejas y reclamos que se han presentado y el 
seguimiento que se ha hecho a las mismas. 
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- Analizar los objetivos de calidad aplicados para el sistema, y su comportamiento 
a través del tiempo. 
- Analizar la evolución de las acciones correctivas y preventivas, el desempeño 
de los coordinadores y los procesos en este campo. 
- Analizan las variables internas y externas que puedan afectar el sistema de 
gestión de calidad, como: normas, leyes, reglamentos, disposiciones del ministerio 
y todas las que apliquen para el ministerio. 
- Analizar la vigencia de la política, la misión y la visión, para esto se revisa la 
evolución de la empresa y su posición en el mercado. 
 

Uno de los logros importantes de la administración fue iniciar el proceso de 
mejoramiento interno, que ha permitido el inicio de la automatización de la 
información, consiste en sistematizar todas las operaciones de la Empresa, 
estableciendo los controles adecuados que permitan evitar malos manejos. Este 
proceso permitirá que toda la información se registre en línea y se pueda realizar 
la trazabilidad de las operaciones entre las diferentes unidades de apoyo del área 
financiera, como son facturación, presupuesto, tesorería y contabilidad donde se 
puedan generar informes que sean consistentes con la realidad de las 
operaciones de la entidad. 

La empresa en cuanto a incentivos a la comunidad, realiza acuerdos de pago a los 
deudores morosos, aplicando un descuento de hasta el 80% para aquellas 
personas con facturas pendientes de pago, además se rifo un televisor entre los 
usuarios que se encontraban al día. 
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6.   CONSTRUCCION Y APLICACIÓN DE  ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 
Para poder iniciar el proceso de construcción y aplicación de la cuesta primero se   
determinó en qué estado se encuentra la empresa,  el tamaño de la población,  
mediante formula estadística el tamaño de la muestra para posteriormente se 
detallar a qué punto se quiere llegar y por supuesto aportar los recursos 
necesarios para conseguirlo. 

Dada la importancia que posee la satisfacción de los usuarios y su conocimiento 
sobre aplicación de mecanismos de reclamación, es preciso conocer la opinión de 
ellos. 

La medición de la satisfacción y del conocimiento de los usuarios que reciben el 
servicio por parte de la empresa prestadora es  importante porque: 

 La razón de ser de una empresa es servir al cliente. 

 Conocer las no conformidades detectadas por el cliente es una vía 
importante para conocer lo bien o lo mal que está funcionando la empresa y 
para determinar dónde hay que introducir cambios para producir mejoras. 

 Para determinar si los cambios introducidos han conllevado mejoras o la 
situación se mantiene o ha empeorado. 

 Porque la gran mayoría de los usuarios insatisfechos nunca protestan, por 
tanto no podemos saber su insatisfacción. 

 La gran mayoría de los usuarios insatisfechos no volverá a confiar en el 
proveedor. 

 Los usuarios insatisfechos realizan comentarios negativos con gran 
cantidad de personas, creando una mala imagen de la empresa. 

 El  cliente satisfecho raramente lo comenta. 
 

Para tener un cuadro competo del grado de satisfacción de los usuarios, es 
recomendable tener en cuenta información obtenida por las siguientes vías: 

 Entrevistas preparadas con los usuarios. 

 Entrevistas con funcionarios de la empresa Acuavalle S.A E.S.P. 

 Reclamaciones y quejas presentadas.. 

 Encuestas de medida de satisfacción, entre otras. 
 

6.1   CONSTRUCCION DE LA ENCUESTA. 

Por medio de este análisis se observaran tanto los factores internos como 
externos de empresa prestadora de servicios públicos en el municipio de La Unión 
(Valle),  esto con el fin de lograr una comprensión a fondo y  realizar un análisis de 
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todas estas variables que intervienen en la prestación del servicio  y pueden 
afectar de manera directa o indirecta  la satisfacción de los usuarios. 

Cuando se habla de prestación del servicio, un factor que cobra gran importancia 
es el de la satisfacción al usuario, ya que si este recibe un buen servicio lo más 
probable es que quede satisfecho, y de esta forma regrese al lugar donde se le 
atendió, lo recomiende,  y gane así la publicidad voz a voz45. 

Entendiendo lo anterior es de vital importancia tener en cuenta que el buen 
servicio se debe prestar en todos los momentos en los que el cliente tenga 
contacto la empresa asi sean para presentar inconformidades. 

A continuación se analizaran las variables que intervienen en el servicio para el 
caso de la empresa prestadora de servicios públicos ACUAVALLE S.A E.S.P 

 Aspectos relacionados con la Calidad del Servicio. 

 Aspectos relacionados con la Prestación del Servicio.  

 Aspectos relacionados con la factura física. 

 Aspectos relacionados con la atención al cliente. 

 Aspectos relacionados con la con la imagen que recibe de la empresa. 

 Sugerencias para la mejora de la prestación del servicio. 
 
Una vez definidas las variables se debe iniciar la preparación de las preguntas las 
cuales  tienen que ser bien redactadas y no conduzcan a interpretaciones 
múltiples, de modo que la respuesta del usuario refleje de un modo inequívoco lo 
que se deseaba saber. 
 

6.2.  DISEÑO  DE LA  ENCUESTA. 

Con base en la labor de la selección de las variables se elabora el cuestionario en 
el cual en la mayoría de casos el entrevistado tendrá la oportunidad de responder 
al frente a cada variable, para este punto se decide adoptar un método de escala 
de valoración también llamada escala Likert, la cual ofrece mayor confiabilidad en 
las respuestas y una calificación de grado que permite conocer cuán bien o mal 
valora el usuario lo que se afirma en el enunciado. Para ello se debe utilizar una 
escala lo más simétrica posible y que a su vez incluya todo tipo de respuestas 
posibles, de modo que el encuestado siempre pueda encontrar la opción más 
acorde con su nivel de acuerdo. Además, la escala permite representar los 
resultados en un gráfico de frecuencias y otros de interés 46. 

                                            
45 Tomado de la página web http://www.crecenegocios.com/el‐servicio‐al‐cliente/ 
46 Sánchez, F. y otros (1998). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill 
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En cuanto al número de respuestas, esta puede ser de cuatro o cinco, de modo 
que todas las posibilidades queden plasmadas47. 

Con la utilización de la escala Likert, se pueden tener dos opciones. Una es 
colocar un número impar de posibles respuestas y la otra, que este número sea 
par. Mientras que la primera opción permite a quién responde el cuestionario 
colocarse en una posición neutra (la respuesta central) la segunda opción le obliga 
a situarse en uno de los dos lados, o positivo o negativo. 

 

ESCALA LIKERT 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Indeciso o 
Indiferente 

De Acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
Tabla: Escala de Likert 

 
La probabilidad de acuerdo o desacuerdo con cualquiera de las series de ítems 
favorables o desfavorables, con respecto a un objeto, varía directamente con el 
grado de actitud de un encuestado. Un individuo con una actitud favorable 
responderá favorablemente a muchos ítems (es decir, estará de acuerdo con 
muchos ítems favorables  y disentirá a los desfavorables); de un individuo  
ambivalente puede esperarse que responda desfavorablemente a unos y 
favorablemente a otros; un individuo con una actitud  desfavorable responderá 
desfavorablemente a muchos ítems. 48. 

Una vez conocidas las preguntas o ítem y la forma de medición a utilizar se 
procede a diseñar la encuesta, la cual para el caso del presente trabajo se diseña 
de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                            
47 Sánchez, F. y otros (1998). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill 
48 Sánchez, F. y otros (1998). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill 
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6.2.1  Formatos de la entrevista al funcionario de Acuavalle S.A E.S. 

 Realizada  la Sra. Ana Romelia Moreno auxiliar administrativa oficina Acuavalle. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a funcionario de la empresa Acuavalle S.A del municipio de La Unión (Valle).  
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6.2.2  Formato de entrevistas a suscriptores. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle).  
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FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle).  
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6.2.3  Aplicación de la encuesta 

Una vez identificada la cantidad de usuarios que reciben los servicios de 
acueducto y alcantarillado prestado por la empresa de servicios públicos 
ACUAVALLE S.A EPS en el municipio de LA Unión (Valle),  se calculó la cantidad 
promedio de  personas que reciben ambos servicios, esto con el fin de determinar 
al final la muestra estadística o población que se tuvo en cuenta para el desarrollo 
de la encuesta. 

El cálculo estadístico inicial que utilizaremos para determinar el promedio de 
personas que utilizan ambos servicios se llama “indicador de efectividad”, la cual 
consiste en sumar todos los datos de cada pregunta y promediarlas. 

Para formular el cálculo del tamaño de la muestra se definió el tipo de población. 

La Población es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica 
común. Una población puede ser finita o infinita. Es población finita cuando está 
delimitada y conocemos el número que la integran,  es Población infinita cuando a 
pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos 
que la integran, así por ejemplo: Todos los profesionales universitarios que están 
ejerciendo su carrera. 

En este caso se conoce el número de usuarios de servicios públicos, por lo tanto 
el tipo de población es Finita y se hace por medio de un Muestreo Aleatorio Simple 
(M.A.S) 

 Acueducto 7.203. 
 Alcantarillado 3.549  

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA PARA UN MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
(M.A.S) 

Nivel de 
confianza 

95% 
Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a 
la realidad. 

Valor Z     1,96  
Numero de desviaciones estándar de la media en la 
distribución normal, asociado al nivel de confianza 

Nivel de error 
o error 
muestral 

5,0% 
Da una noción clara de hasta dónde se aleja del valor 
que se hubiera obtenido por medio de un censo 
completo.  

Proporción a 
estimar 

90% 
Es la satisfacción de los usuarios que históricamente se 
ha obtenido 

Población 10.752 
Es el número de elementos que componen la población, 
sobre la cual se va a estimar la satisfacción 

n 298 Tamaño de muestra 

Tabla: Calculo Muestreo Aleatorio 
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La muestra es un subconjunto de la población y sus principales características 
son: 

 Representativa: Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la 
población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar 
dicha muestra. 

 Adecuada y válida: Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal 
manera que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la 
población. 
 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido 
mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error.  

De esta manera podemos definir cuál será nuestra muestra para realizar la 
encuesta para lo cual considera que el cálculo de la muestra o población se 
realizara con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de ocurrencia del 
0.5  y un error estimado del 5%, esto da que la muestra para esta población debe 
ser de 300 habitantes. 

 

Tabla: Muestra e indicador de encuesta 
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6.3 NIVEL DE SATISFACCION Y CONOCIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE 
MECANISMOS DE RELAMACION EN LA LEY 142 DE 1.994 

 

6.3.1 Análisis de los datos de la Oficina de Peticiones, Quejas y reclamos 

Los datos fueron suministrados mediante entrevista con funcionaria Ana Romelia 
Moreno de la oficina de Acuavalle S.A E.S.P en el municipio de la Unión (Valle). 

Los datos estadísticos se analizan de manera cuantitativa, en ellos se busca 
determinar el total de peticiones, quejas, reclamos y recursos en el segundo 
semestre del año 2013, por parte de los usuarios de agua y alcantarillado del 
municipio, frente a la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. 

La empresa Acuavalle S.A E.S.P en el municipio de La Unión, a partir del mes de 
julio de 2013, cuenta con un total de diez mil setecientos cincuenta y dos  (10.752) 
suscriptores del servicio público domiciliario. 

 Frecuencias de Peticiones, Reclamaciones y Recursos 

 

 
USUARIOS  

% 

Número de Peticiones          35,00  56,45% 

Número de reclamos o quejas          12,00  19,35% 

Número de recursos reposición y apelación          15,00  24,19% 

TOTAL          62,00  100,00% 

   

 

FUENTE: Encuesta realizada a funcionario de la empresa Acuavalle S.A del municipio de La Unión (Valle).  

56,45%

19,35%

24,19%

Frecuencias de Peticiones, 
Reclamaciones y Recursos

Número de Peticiones 35

Número de reclamos o
quejas 12

Número de recursos
reposición y apelación 15

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Principales causas de Peticiones, Reclamaciones y Recursos. 

Las siguientes son las principales causas de mecanismos de reclamación y 
recursos presentados por los usuarios del servicio público domiciliario a la 
empresa Acuavalle S.A.E.S.P: 

 

 
USUARIOS  % 

Suspensión del servicio de agua y alcantarillado 25          25,00  40,32% 

Terminación del contrato de prestación del servicio 12          12,00  19,35% 

Errores en la facturación del servicio 25          25,00  40,32% 

TOTAL          62,00  100,00% 

   

   

 

FUENTE: Encuesta realizada a funcionario de la empresa Acuavalle S.A del municipio de La Unión (Valle).  

A continuación se relacionan las respuestas de la empresa a las solicitudes de los 
usuarios, durante el segundo semestre del año 2013: 

 

 

 

40,32%

19,35%

40,32%

Principales causas de Peticiones, 
Reclamaciones y Recursos

Suspensión del servicio de
agua y alcantarillado 25

Terminación del contrato
de prestación del servicio
12

Errores en la facturación
del servicio 25
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 Respuesta de la empresa Acuavalle S.A a las solicitudes de los usuarios 

 

 
USUARIOS  % 

Peticiones y reclamos de los usuarios del servicio de agua y 
alcantarillado sin ninguna clase de contestación por parte de la 
empresa 

         30,00  50,00% 

Peticiones y reclamos de los suscriptores con una contestación a 
favor de la empresa Acuavalle S.A 

         13,00  21,67% 

Peticiones y reclamos a favor de los usuarios quejosos            4,00  6,67% 

Recursos de reposición a favor de los usuarios 7 11,67% 

Recursos de reposición a favor de la empresa Acuavalle S.A 4 6,67% 

Recurso de apelación a favor de Acuavalle S.A 1 1,67% 

Silencio administrativo positivo (SAP) 1 1,67% 

TOTAL          60,00             1,00  

 

 

50,00%

21,67%

6,67%

11,67%

6,67%

1,67%
1,67%

Respuesta de la empresa Acuavalle S.A 
a las solicitudes de los usuarios

Peticiones y reclamos de los
usuarios del servicio de agua y
alcantarillado sin ninguna clase
de contestación por parte de la
empresa

Peticiones y reclamos de los
suscriptores con una
contestación a favor de la
empresa Acuavalle S.A

Peticiones y reclamos a favor
de los usuarios quejosos
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FUENTE: Encuesta realizada a funcionario de la empresa Acuavalle S.A del municipio de La Unión (Valle).  

6.3.2  Análisis de los datos de los suscriptores encuestados 

Para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios  
prestados en acueducto y  alcantarillado, se realizó la encuesta a 300 usuarios 
correspondientes a los 12 barrios que tiene el municipio. 

Identificación de los Encuestados  por Barrio 

Total suscriptores encuestados: 300 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle).  

Identificación por Sexo  

 

48%

52%

Femenino

Masculino
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IDENTIFICACION  POR SEXO 

Femenino 144 48% 

Masculino 156 52% 

TOTAL 300 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

 
6.3.2.1  Análisis por pregunta de la encuesta 

1. ¿Está conforme con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en 
el municipio? 

 

 

 

Está conforme con la 
prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado 

en el municipio? 

PREGUNTA No. 1 

SI NO NS / NR 

225 75 0 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

75%

25%
SI 225

NO 75

NS / NR 0
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La grafica anterior muestra que el 75% de la población encuestada está conforme 
y  considera que la prestación del servicio es bastante satisfactoria, el 25% que es 
el porcentaje más bajo no está acuerdo  y presenta algún tipo de inconformidad .El 
índice en esta valoración es que predomina el nivel de satisfacción aceptable y 
positiva. 

2. ¿Conoce los derechos y los deberes de los usuarios y las empresas? 
 

 

 

Conoce los derechos y los 
deberes de los usuarios y las 

empresas? 

PREGUNTA No. 2 

SI NO NS / NR 

69 219 12 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 
 

En este tipo de pregunta de gran importancia para el desarrollo de esta 
investigación, permite evidenciar que un 73% de la población encuestada, 
desconoce sus deberes y sus derechos, que adquieren en el momento de firmar 
un contrato por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado del 

23%

73%

4%

SI 69

NO 219

NS / NR 12
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municipio de La Unión (Valle). Este tipo de pregunta a los encuestados y su 
resultado negativo implica un nivel de satisfacción bajo. 

 

3 ¿Conoce la oficina de peticiones, quejas y reclamos de la empresa acuavalle 
en el municipio? 

 

 

 

Conoce la oficina de 
peticiones, quejas y reclamos 

de la empresa acuavalle en 
el municipio? 

PREGUNTA No. 3 

SI NO NS / NR 

237 63 0 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 
 

Por ser un municipio relativamente pequeño, la mayoria de los encuestados y en 
un porcentaje alto de satisfaccion en cuanto conocen la oficina donde pueden 
ejercer sus derechos y hacer sus respectivas reclamaciones, tan solo 63 
encuestados que son el 21%, no conocen donde queda la oficina de peticioes, 
quejas y reclamaciones. 
 

79%

21% SI 237

NO 63

NS / NR 0
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4. ¿Conoce algún mecanismo de reclamación? 
 

 

 

 

Conoce algún mecanismo de 
reclamación? 

PREGUNTA No. 4 

SI NO NS / NR  OTRO CUAL 

138 144 18 0 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

El resultado de investigación, valida que el 48% de la población encuestada, no 
conoce ningún mecanismo de reclamación y sumados al 6% de las personas que 
no saben o no responden, tenemos promedio del 54% de la población encuestada 
con desconocimiento de los mecanismos que el estado ha otorgado para defender 
sus derechos y presentar algún tipo de inconformismo, por lo tanto no están 
conformes con la falta de información que presenta la empresa Acuavalle S.A.  
Tan solo menos de la mitad y en un 46% si conocen algún mecanismo de 
reclamación. 

 

 

46%

48%

6%
SI 138

NO 144

NS / NR 18
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5. ¿En algún momento ha presentado inconvenientes o problemas con los 
servicios? 

 
 

 

 

En algún momento a 
presentado inconvenientes o 
problemas con los servicios? 

PREGUNTA No. 5 

SI NO NS / NR 

132 165 3 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 
 

Respecto a inconvenientes presentados por  en el servicio, un 55% no ha tenido 
ninguno, el 44% afirma que si ha presentado inconvenientes con el servicio y tan 
solo un 1% no sabe o no responde. Estas cifras nos indican que la mitad de la 
poblacion si ha presentado dificultades con el servicio en tanto que la satisfaccion 
en este punto no tendria un buan calificaciión. 

 

 

 

 

44%
55%

1%

SI 132

NO 165

NS / NR 3
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6. ¿Cómo ha sentado precedente de su inconformidad? 
 
 

 

 

Como ha sentado precedente de su 
inconformidad? 

PREGUNTA No. 6 

TELEF ESCRITA  OTRO  NO PRESEN. 

6 12 63 66 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

Estos datos son sacados de los 132 usuarios que afirmaron presentar 
inconvenientes en la pregunta anterior, con el 44%, y es determinante observar 
cómo un 48% de los 132 usuarios que presentan inconvenientes de la población 
encuestada, no reclama y no deja precedente de su inconformidad con el servicio, 
y como en su mayoría quienes si reclaman lo hacen de forma personal ante la 
oficina de peticiones, quejas y reclamos, seguida de manera escrita  con un  7% y  
la forma menos común con el 2% lo hacen de forma telefónica. 
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7. ¿Cómo fue la atención a la solicitud de inconformidad? 
 

Estos datos salieron del total sumado  las quejas telefónicas (6), escritas (12) y 
personales (63), totalizando 81 que presentaron  inconformidades y para un total 
de 23% en la pregunta anterior. 

 

 

 

Como fue la atención a la 
solicitud de inconformidad? 

PREGUNTA No. 7 

BUENA MALA REGULAR 

33 27 21 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

Esta grafica representa el alto porcentaje sumando los datos de las personas 
encuestadas que presentaron solicitudes de inconformidad argumentando la mala 
atención con un 33% y la de regular atención con 26% para un total de 59% de 
nivel de insatisfacción de la población. Tan solo el 41% de los usuarios 
encuestados, lo encuentran solo satisfactorio  

 

 



  

170 

 

8. ¿Cómo fueron los tiempos de respuesta a la solicitud? 
 
 

 

 

Como fueron los tiempos de 
respuesta a la solicitud? 

PREGUNTA No. 8 

BUENA MALA REGULAR 

21 33 27 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 
 

La tendencia en esta grafica que amarra la pregunta anterior, presenta sus 
mismos niveles y calificaciones del servicio, al calificar como buena, mala o 
regular la atención a solicitudes de inconformidad, los usuarios la asocian con los 
tiempos a los que fueron sometidos para solucionar sus problemas con el servicio, 
en tanto que sumada la calificación regular y mala para totalizar un promedio de 
59% de usuarios insatisfechos. 

 

 

 

41%

33%

26%
BUENA 33

MALA 27

REGULAR 21
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9. Como fue la información recibida para justificar el problema? 
 
 

 

 

Como fue la información recibida para 
justificar el problema? 

PREGUNTA No. 9 

ADECUADA OPORTUNA SUFIENTE ESCAZA 

24 12 6 39 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 
 

El resultado de la encuesta valida que el 48% considera escaza la forma en la 
empresa prestadora de servicios informa sobre las justificaciones a los 
problemas presentados por los usuarios, mientras que el 30% califica como 
adecuada, otro 15% oportuna y un 7 % suficiente, sumando estos últimos 
datos, se tendría un total de 52% de la población  satisfechas con la los 
tiempos de la información recibida de la empresa Acuavalle S.A E.S.P del 
municipio de la Unión (Valle). 

 

 

 

30%

15%
7%

48%

ADECUADA 24

OPORTUNA 12

SUFIENTE 6

ESCAZA 39
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10. ¿Quedo conforme con la respuesta de la empresa Acuavalle? 
 
 

 

 

Quedo conforme con la 
respuesta de la empresa 

Acuavalle ? 

PREGUNTA No. 10 

SI NO 

36 45 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

La tendencia en esta grafica es desfavorable en cuanto a la satisfacción de los 
usuarios que reclamaron y recibieron respuesta de la empresa prestadora de 
servicios públicos Acuavalle S.A E.S.P, debido a que el 56% de los usuarios no 
quedaron satisfechos. En tanto que un 46%  de la población encuesta se 
encuentra muy satisfecha. 

 

 

 

44%56%

SI 36 NO 45
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11. ¿Si su respuesta a la pregunta anterior, es No, presento a parte de la petición 
alguna queja o reclamo ante la entidad? 

 

 

 

Si su respuesta a la pregunta 
anterior, es No, presento a 
parte de la petición alguna 

queja o reclamo ante la 
entidad ? 

PREGUNTA No. 11 

SI NO 

9 36 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

Para esta pregunta se tienen en cuenta las 45 personas que no quedaron 
conformes con la pregunta anterior. 

Esta gráfica representa el alto porcentaje del 80% de los usuarios encuestados 
que no quedaron conformes con la respuesta presentada por parte de la empresa 
prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado, y que no presentan más 
reclamaciones quedando inconformes y con una calificación bastante baja sobre 
satisfacción. Por otro lado tan solo un 20% si hacen  uso de los mecanismos de 
reclamación. 
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6.3.2.2  Calificación individual de atributos y calidad del servicio de La 
empresa Acuavalle S.A E.S.P en el municipio de La Unión (Valle). 

La calificación se da en un rango del 1 al 5, en donde la máxima calificación 
sobresaliente del servicio es 5 y donde la peor es 1. 

 MALA 
 DEFICIENTE 
 REGULAR 
 BUENA 
 SOBRESALIENTE 

 

  

calificación de la prestación del servicio 

PREGUNTA No. 12 A 

PUNTUACION 1 2 3 4 5 

PORCENTAJE 5% 6% 19% 53% 17% 

USUARIOS 15 18 57 159 51 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

La grafica anterior muestra que el 53% de la población encuestada que es el 
porcentaje más alto, está totalmente de acuerdo y  considera que la calidad del 
servicio es medianamente buena, el 19% aclara que la calidad del servicio es 
regular, por otro lado el 17% de la población encuestada cree que es muy 
satisfactoria la calidad del servicio, el 6% encuentra deficiente el servicio y el 5% 
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se encuentra en total desacuerdo con la calidad que ofrece esta empresa. El 
índice en esta valoración es que predomina el nivel de satisfacción aceptable y 
positiva, si se agrupan los resultados positivos estos llegan a un 70% de 
favorabilidad. 

 MALA 
 DEFICIENTE 
 REGULAR 
 BUENA 
 SOBRESALIENTE 

 

 

 

 

PREGUNTA No. 12 B 

Calificación de la atención al cliente 

PUNTUACION 1 2 3 4 5 

PORCENTAJE 6% 8% 27% 43% 15% 

USUARIOS 18 24 78 126 45 

    
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

De la gráfica anterior el 15% de la población encuestada se encuentra muy 
satisfecha con la atención al cliente, el 43% y con la puntuación más presenta una 
atención buena, el 27% aclara que esta regularmente conforme y solo el 14% que 
es la sumatoria de las personas encuestadas no está de acuerdo o satisfecho y 
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que calificaron como mala con el 6% y 8% deficiente en este punto, la tendencia 
global marca un 58% de aceptación. 

 MALA 
 DEFICIENTE 
 REGULAR 
 BUENA 
 SOBRESALIENTE 

 

 

calificación de la respuesta a solicitudes 

PREGUNTA No. 12 C 

PUNTUACION 1 2 3 4 5 

PORCENTAJE 8% 14% 31% 36% 11% 

USUARIOS 21 36 78 93 27 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

La tendencia en esta grafica es de favorabilidad con los puntos de respuesta de a 
solicitudes, el 36% de la población encuesta se encuentra medianamente 
satisfecha,  el 11% da una calificación de 5 puntos totalmente satisfecha y entre 
estos dos se obtiene 47% de favorabilidad, sumando la mala con el 8% y 
deficiente gestión con el 14%, implica un 22% de insatisfacción en este ítem y el 
31% de la población encuestada esta regularmente conforme. 
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 MALA 
 DEFICIENTE 
 REGULAR 
 BUENA 
 SOBRESALIENTE 

 

 

Difusión de información clara y oportuna 

PREGUNTA No. 12 D 

PUNTUACION 1 2 3 4 5 

PORCENTAJE 14% 11% 21% 40% 15% 

USUARIOS 39 30 60 114 42 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

Respecto a la difusión de información clara y oportuna por parte por parte de la 
empresa Acuavalle S.A E.S.P el 40% de los encuestados dan calificación de 4 
puntos, siendo estala calificación más alta, el 15% dan calificación de 5 puntos y 
son los usuarios que están completamente satisfechos, el 14% de los encuestados 
manifiestas que el servicio de información es muy malo o nulo,  por tal motivo lo 
califican con 1 punto,  el 11% califican como deficiente difusión de información 
clara y oportuna; en términos generales el 55% de los entrevistados se encuentra 
satisfecho en el manejo de la información de la empresa Acuavalle S.A E.S.P. 
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calificación de la infraestructura física 

PREGUNTA No. 12 E 

PUNTUACION 1 2 3 4 5 

PORCENTAJE 0% 1% 26% 51% 22% 

USUARIOS 0 3 78 150 66 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

De esta grafica se puede analizar que el 51% de la poblacion encuestada se 
encuentra satisfecha , el 22% muy satisfecha y le dan una calificacion de 5 puntos, 
un 26% considera que la infraestructura fisica de la entidad es regular y en total un 
1% no se siende conforme con las instalaciones e infraestructura fisica. 
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6.3.2.3  Análisis general de atributos y calidad del servicio de la empresa 
Acuavalle S.A E.S.P en el municipio de La Unión (Valle). 

 

 

Cuadro de nivel de satisfacción general 
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En conclusión se puede definir que el nivel satisfacción de la población 
encuestada es muy bajo, tan solo una tercera parte de la población encuestada 
está totalmente satisfecha.  La grafica muestra que del total de los datos 
recopilados, el 32% presenta en sus respuesta un nivel de insatisfacción 
representativo, el 34%  referencia un nivel de satisfacción alto, el 34% considero 
que la respuesta de medición le era indiferente, ni satisfactorio ni tampoco no 
satisfactorio. Esto evidencia que en suma la población encuestada en el municipio 
de La Unión, se encuentra repartida en porcentajes casi semejantes  con respecto 
a la prestación del servicio en general prestado por la empresa de servicios 
públicos domiciliarios del municipio,  esto en  comparación a los ítems evaluados y 
en la medida que tan solo un tercio de las personas encuestadas que presentan 
inconvenientes, conocen y hacen valer sus derechos. 

La falta de conocimiento sobre cómo hacer valer los derechos de los clientes, se 
ve reflejado en la encuesta por el porcentaje tan alto sumando a las personas que 
no saben o no responden con las que están conformes y no reclaman por no 
conocer la normatividad que los ampara. 

 

ITEMS EVALUADOS 
ESCALA LIKERTS 

1 2 3 4 5 

Prestación del servicio 15 18 57 159 51 

Atención al cliente 18 24 78 126 45 

Respuesta a solicitudes 21 36 78 93 27 

Información clara y oportuna 39 30 60 114 42 

infraestructura física 0 3 78 150 66 

   
93 111 351 642 231 
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FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de La Unión (Valle). 

 

En este aspecto se encuentra muy definido que el nivel satisfacción de la 
población encuestada es positivo,  La grafica muestra que del total de los datos 
recopilados en relación a la prestación de servicios, el 45% presenta en sus 
respuesta un nivel de satisfacción bueno, el 16% refleja un nivel de satisfacción 
alto, el 25% considero que la respuesta de medición le era indiferente, ni 
satisfactorio ni tampoco no satisfactorio; Los resultados negativos representan en 
la gráfica una incidencia mínima y poco representativa, la suma de estos suman 
un 15% de insatisfacción.  Esto evidencia que la empresa prestadora de servicios 
públicos realiza una buena gestión en lo que refiere a este tema, su trabajo y 
preocupación se ven reflejados en las respuestas de los usuarios encuestados. 
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7.  CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo se centró en investigar el grado de satisfacción y de 
conocimiento que tienen los usuarios de servicios de acueducto y alcantarillado en 
el municipio de La Unión Valle del Cauca, en cuanto a Peticiones, Quejas y 
Reclamaciones.  

También conocer sobre los procesos ejecutados por la empresa Acuavalle S.A 
E.S.P, en la prestación de los servicios a la población, su estructura, su 
conformación legal y actividades complementarias en las cuales está involucrada, 
realizando de igual manera una investigación  general sobre el municipio y su 
población. 

En el desarrollo del trabajo se pudo identificar la población objeto de estudio que 
accede a los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Empresa 
Acuavalle S.A E.S.P en el municipio de La Unión Valle del Cauca, se pudo de 
igual manera describir los procesos que utiliza la empresa para la prestación de 
sus servicios. 

Se aplicaron dos instrumentos de medición que fue la entrevista a una funcionaria 
de la oficina de Acuavalle S.A E.S.P y las encuestas a 300 habitantes del 
municipio La Unión (Valle). El uso de esta encuesta es una herramienta apropiada 
que permitió medir la satisfacción de los usuarios, dando una idea clara de los 
aspectos que se encuentran fuertes y otros que deben tener en cuenta para 
mejorar y  elevar la calidad del servicio. En este caso, los usuarios encuestados 
consideran que la empresa prestadora de servicios públicos en el municipio, 
brinda a sus habitantes un servicio medianamente satisfactorio, sin embargo en 
cuanto al conocimiento de los mecanismos de reclamación, un alto número de 
encuestados desconocen los mecanismo de reclamación y por ende se abstienen 
de presentar peticiones, quejas o reclamaciones. Estos son puntos en los cuales 
se debe mejorar para alcanzar un nivel alto de satisfacción total y un alto grado del 
conocimiento en cuanto a normas y disposiciones, que amparan los derechos de 
los usuarios. 

De esta manera y con base a los estudios realizados en el presente trabajo  se 
reitera que para una  empresa es muy importante conocer el grado de satisfacción 
de sus usuarios pues estos califican la manera en que se sientes atendidos y 
conformes con el servicio que están recibiendo. 

Se puede señalar que las principales causas de peticiones, reclamos y recursos 
presentados por los usuarios del servicio público domiciliario, fueron sesenta y dos 
(62), que se clasifican en la suspensión del servicio de agua en veinticinco; 
terminación del contrato doce y errores en la facturación corresponde a veinticinco 
(25) afiliados. 
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Ahora las respuestas de la empresa a las solicitudes de los suscriptores, cuya 
relación es la siguiente: peticiones y reclamos sin ninguna solución son treinta 
(30), peticiones con una contestación a favor de Acuavalle son trece (13), a favor 
de los usuarios cuatro (4), recursos de reposición a favor de los usuarios siete (7), 
recursos de reposición a favor de la empresa cuatro (4), el recurso de apelación a 
favor de la entidad uno (1) y silencio administrativo positivo es uno (1). 

Los alcances de la investigación en el campo de la ejecución de la norma, se 
pueden medir en los interrogantes formulados a la empresa Acuavalle, al 
identificar la necesidad crear conciencia al usuario en hacer exigibles sus 
derechos en cuanto a quejas y reclamos en este municipio y a la vez la 
elaboración este tipo de encuestas que permitan un acercamiento entre los 
usuarios y las entidades prestadoras de servicios públicos. 

El desconocimiento de la norma, limita la actuación de las personas que prefieren 
callar antes que hacer algún tipo de reclamación. 

Siempre que existan servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, 
es obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos. 
Si el usuario se quiere desvincular de la prestación del servicio por parte de la 
empresa debe acreditar que dispone de alternativas que no perjudiquen a la 
comunidad, caso en el cual corresponde a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios determinar si esto efectivamente es así. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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RECOMENDACIONES 
 

 
A todos los suscriptores y/o usuarios del servicio de agua y alcantarillado en el 
municipio de La Unión Valle; les asiste el derecho a presentar ante la empresa 
Acuavalle S.A.E.S.P., peticiones, quejas, reclamaciones y recursos, tal como lo 
señala los artículos 152 al 159 de la ley 142 de 1994, el artículo 23 de la 
Constitución Política de Colombia, el decreto 1842 de 1991 y el Código 
Contencioso Administrativo 

El coordinador administrativo de Acuavalle en el municipio de La Unión-Valle, es el 
funcionario encargado de resolver las reclamaciones de los usuarios quejosos; 
pero en el fondo, las pocas inquietudes se resuelven en la oficina específica para 
dicho evento de manera personal, debido a que el 73% de la población 
encuestada, no conoce los derechos y los deberes de los usuarios y las empresas, 
este desconocimiento conduce a que la mitad de las personas encuestadas no 
conozcan ningún tipo de reclamación y esa desinformación produce que aunque 
se esté insatisfecho con algunos de estos servicios públicos no reclamen y callen 
su inconformidad. 

Para una empresa tan grande como Acuavalle se hace necesario hacer campañas 
que permitan informar sobre los deberes y los derechos de los usuarios, entre 
ellos el cómo se debe hacer una reclamación basada en conceptos jurídicos a los 
cuales el estado permite realizar. 

Es necesario que los Usuarios de los servicios públicos conozcan el Contrato de 
Condiciones Uniformes para conocer las normas que rigen tanto al usuario como a 
la entidad prestadora de servicios públicos. 
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