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Introducción
Mediante Ley 142 de 1994 fue creada la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
modificada a través del Decreto 990 de 2002 como una entidad descentralizada de carácter
técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. En desarrollo de la
finalidad social del estado, ejercerá la función presidencial de inspección, vigilancia y control, de
acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones de las personas prestadoras.
Dentro de sus principales funciones tiene la obligación de atender los recursos de apelación que
en subsidio interpongan suscriptores y usuarios de servicios públicos domiciliarios, una vez se
haya resuelto el recurso de reposición ante el prestador del servicio; resolver las apelaciones
contra lo decidido por los personeros municipales por impugnaciones contra la elección de vocales
de control y solucionar en segunda instancia, los recursos de reposición que interpongan los
usuarios de servicios públicos domiciliarios en materia de estratificación.
De igual forma la Superservicios debe brindar la orientación y apoyo técnico para la promoción de
la participación de la comunidad en las tareas de vigilancia y control, apoyar las labores de los
comités de desarrollo y control social y proporcionar los instrumentos básicos de información y
capacitación para los vocales de control. Para lo anterior, la entidad cuenta con cinco direcciones
territoriales ubicadas por regiones; centro, norte, oriente, occidente y sur occidente y 17 PAS
(Punto de Atención Súper servicios) situados estratégicamente lo que permite ampliar la
participación ciudadana para obtener mayores niveles de satisfacción de los usuarios.
El fin de este proyecto es identificar las particularidades de los usuarios con los cuales interactúa
la Superservicios en materia de servicios públicos domiciliarios del casco urbano que presenten
reclamos en primera instancia, con el fin de segmentarlos en grupos y gestionar estrategias de
implementación y mejora que facilite una mayor comunicación entre los usuarios y los prestadores
de servicios públicos domiciliarios logrando un menor impacto en la gestión administrativa de la
superservicios.
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1. Objetivo
Detectar los factores que originan en primera instancia las peticiones, quejas y reclamos (PQR)
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas
combustible, con el propósito de aplicar e implementar estrategias para mejorar la comunicación
entre los usuarios y prestadores de los servicios públicos domiciliarios, logrando minimizar el
impacto en la gestión administrativa de la superservicios.

2. Objetivos Específicos
2.1 Identificar a los usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
que presenten reclamo en primera instancia ante la superintendencia y no ante el
prestador con el fin de aplicar, según los recursos disponibles acciones preventivas y de
mejora, para informar a los usuarios los mecanismos legales y de procedimiento que
deben utilizar para interponer los recursos de apelación.
2.2 Aplicar las sinergias comunicativas con las entidades del gobierno, para minimizar el
impacto de generado por la presentación de reclamo en primera instancia por los
suscriptores.
2.3 Definir acciones que minimicen el impacto en la gestión administrativa de la entidad
generado por la presentación de reclamo en primera instancia por los suscriptores.

3. Nicho Seleccionado
Mediante una muestra estadística, se seleccionó la población de usuarios que presentaron
peticiones, quejas y reclamos en primera instancia para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible en la vigencia 2014

4. Alcance
La caracterización tiene un alcance institucional, a través del análisis de los reclamos en primera
instancia contenidos en la base de datos del Sistema de Gestión Documental (Orfeo), para los
suscriptores identificados en el nicho seleccionado.

5. Segmentación
Se utilizará las bases de datos del Sistema de Gestión Documental institucional ORFEO
actualizada al periodo del año 2014.
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6. Clasificación de Variables

7. Priorización de las variables
Usuarios de los servicios públicos domiciliarios a nivel nacional, mayores de edad, con tipo de uso
residencial, con algún canal de comunicación con la empresa y la Superintendencia o ente
gubernamental.
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8. Metodología de recolección de información.
A partir del objetivo general de esta caracterización de usuarios se ha determinado trabajar con
datos, cuya obtención se realiza a través del sistema de gestión documental ORFEO. Este
sistema genera un reporte de los recursos de apelación con la información necesaria para obtener
las variables mencionadas. Se perfilaron los recursos de apelación para analizar las peticiones
quejas y reclamos.
9. Fuente de información:
Sistema de Gestión Documental Orfeo de la Superservicios ORFEO

10. Cronograma

11. Definición de estadísticas:
Peticiones, quejas y reclamos, por servicios: Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
gas natural y gas licuado del petróleo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
Las peticiones, quejas y reclamos que se originan en primera instancia en la Superservicios, de
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural y gas licuado del
petróleo, obtenidas mediante el sistema de gestión documental ORFEO entre el periodo 1° de
enero al 31 de diciembre de 2014, se reflejan en la tabla No. 1.
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Tabla No. 1 Peticiones Quejas y Reclamos - 2014
DIRECCIONES TERRITORIALES

No. de PQR

6.933
3.914
1.663
835
639
53

DIRECCION TERRITORIAL CENTRO
DIRECCION TERRITORIAL NORTE
DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE
DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE
DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE
DIRECCION GENERAL DE TERRITORIALES

14.037

Total general
Fuente ORFEO
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Del total de las 14.037 PQR en primera instancia recepcionadas por los usuarios en la entidad, el
78% correspondiente a 10.847 se concentran en las direcciones territoriales centro y norte.
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Gráfica No. 2 Causales de reclamación
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Tal y como se refleja en la gráfica No. 2, la facturación es la causal más frecuente de reclamación
presentada por los usuarios, con el 54% del total general de la población objetivo. Dentro de la
facturación las más usuales son; la desviación significativa, cobro desconocido, no es
competencia y sin servicio, que representan el 44% del total de las reclamaciones.
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Tabla No. 3 Causales de reclamación más frecuente
CAUSAL DE RECLAMACIÓN
Desviacion significativa
Cobro desconocido
No es competencia
Sin servicio
Cobro de consumos dejados de facuturar
Fallas en la instalacion
Suspension ilegal
Sin continuidad
Cobros inoportunos
Cambio de medidor
Cobro por revision
Cobro sin prestacion
Cruce o fuga
Cobros por promedio
Doble cobro
Suspension temporal
Interferencia
Lectura incorrecta
Tarifa incorrecta
Solidaridad
Clase de uso incorrecto
Estrato incorrecto
Predio desocupado
No reconectado
Solicitud de retiro
Traslado
No envio de factura
Servicio no solicitado
Instalacion no solicitada
Cobros por cruce o fuga
Pago sin instalacion
Fraude
Planes Tarifarios
Mala financiacion
Pago no reportado
Direccion Incorrecta
Unidad Habitacional
Cambio de numero
Telefonos publicos
Llamadas Larga Distancia
Desprogramacion de discados
TOTAL GENERAL

2014
1.255
1.064
956
576
568
535
481
415
404
371
323
222
186
162
161
116
111
89
77
73
72
68
65
51
50
49
46
43
42
36
34
28
26
23
19
15
9
3
1
1
1
8.827

Total general
1.255
1.064
956
576
568
535
481
415
404
371
323
222
186
162
161
116
111
89
77
73
72
68
65
51
50
49
46
43
42
36
34
28
26
23
19
15
9
3
1
1
1
8.827

Fuente. ORFEO
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12. Estrategia de Divulgación
Se divulgará a los servidores de la SSPD la metodología y los resultados de esta caracterización,
a través de los medios digitales con que cuenta la entidad a nivel interno (Orfeo, intranet,
cartelera, digital) a nivel externo página Web. Adicionalmente, en las jornadas de apropiación se
divulgará los resultados de la caracterización.

13. Conclusiones
Del análisis de las peticiones, quejas y reclamos que se originan en primera instancia en la
Superservicios, de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural y
gas licuado del petróleo, obtenidas mediante el sistema de gestión documental ORFEO entre el
periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se concluyó:
-

-

-

Del total de las 14.037 PQR en primera instancia recepcionadas por los usuarios en la
entidad, el 78% correspondiente a 10.847 se concentran en las direcciones territoriales
centro y norte.
La facturación es la causal más frecuente de reclamación presentada por los usuarios,
dentro de las cuales la desviación significativa y el cobro desconocido, representan el 30%
del total.
Las empresas que generan mayor reclamaciones de la ciudadanía son las empresas que
prestan los servicios de acueducto y alcantarillado y energía de Bogotá.

14. Normatividad
-

Constitución Política de Colombia. Es la actual carta magna (norma suprema de un estado
de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para dirigirlo) de la
República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del
domingo 7 de julio de 1991, y también se le conoce como la “Constitución de los Derechos
Humanos”. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la
Presidencia del doctor César Gaviria Trujillo. (Wikipedia).

-

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
y se dictan otras disposiciones. El ámbito de aplicación de ésta se encuentra determinado
en el artículo 1 así: “Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.”
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-

Ley 689 de 2001.Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

-

Decreto 1538 de 1996. Departamento Nacional de Planeación. Por el cual se reglamenta el
Título VI, Capítulo IV de la Ley 142 de 1994 y el artículo 34 de la Ley 188 de 1995 sobre
estratificación socioeconómica.

-

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la protección y control de
la calidad del agua para consumo Humano.

-

Decreto 302 de 2000. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

-

Resolución CRA 14 de 1995. Por la cual se establecen consumos básicos y máximos de
conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997.

-

Resolución CRA 14 de 1997. Por la cual se reglamenta la medición de consumos de agua
potable.

-

Resolución CRA 151 de 2001. Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.

-

CREG- GAS

15. Glosario
Orfeo Sistema de gestión documental de la Superintendencia
Direcciones Territoriales:
Dirección Territorial Centro: Compuesto por el Distrito capital de Bogotá y los Departamentos de:
Cundinamarca, Boyacá. Tolima, Casanare, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, amazonas,
Caquetá, Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina
Dirección Territorial Norte: Departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La
Guajira y Sucre
Dirección Territorial Sur Occidente: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo
Dirección Territorial Occidente: Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío
GN-F-002
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Dirección Territorial Oriente: Santander, Norte de Santander y Arauca.
Usuario residencial: persona natural o jurídica que usa los servicios públicos domiciliarios para
las actividades necesarias de los hogares y núcleos familiares.
Recurso de apelación (RAPS): Escrito que se presenta conjuntamente con el recurso de
reposición (en el mismo documento y se radica ante la prestadora), con el fin de que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estudie y analice las decisiones tomadas por
la prestadora.
Recurso de reposición (REPS): Escrito que radica un usuario ante la prestadora de un servicio
público domiciliario, para que aclare, modifique, adicione o revoque una decisión.
Cargo fijo (artículo 90 Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 14 de 1995): Valor unitario por
suscriptor o usuario que refleja los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad
permanente del servicio, independientemente del nivel de uso (consumo).
Cargo por unidad de consumo (artículo 90 Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 14 de 1995):
Valor unitario por metro cúbico que refleja siempre tanto el nivel y la estructura de costos
económicos, como la demanda por servicio.
Cobros inoportunos (artículo 150 Ley 142 de 1994): Cobros que se encuentran por fuera de los
términos autorizados previstos en la ley. Las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no
facturaron por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a consumos
anteriores, al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas. Se exceptúa el dolo del
suscriptor o usuario.
Cobros no autorizados (art. 148 Ley 142 de 1994): Cobros que la ley no permite. Las empresas
no pueden cobrar servicios no prestados, tarifas ni conceptos diferentes a los previstos en el
contrato de condiciones uniformes, ni podrán alterar la estructura tarifaria.
Consumo: Cantidad del servicio recibido por un usuario en un período determinado y registrado
en un medidor. Cuando exista medidor, el consumo se determina por la diferencia entre la lectura
actual y la anterior, siempre y cuando el medidor funcione correctamente. En caso contrario se
acude a promedios anteriores del mismo usuario o a aforos.
Contrato de servicios públicos o de condiciones uniformes:(art. 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
que quien utilice el inmueble solicita recibir el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran
en las condiciones previstas por la empresa.
GN-F-002
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Derechos de los usuarios (Artículo 9 Ley 142 de 1994):
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 las proporcionadas de manera
masiva, 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 que 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.
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA. Es la entidad creada
para regular los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia. (Art. 68 de la
Ley 142 de 1994).
Comisión de Regulación de energía y gas combustible CREG: Es la entidad creada para
regular los servicios públicos de energía y gas combustible (Ley 143 1994)
Derecho de petición: (Artículo 23 Constitución Política de Colombia) cualquier comunicación
escrita o verbal que presente el usuario ante la empresa prestadora, solicitando el reconocimiento
de un derecho o que se le resuelva una situación jurídica relacionada con la prestación de
servicios públicos domiciliarios.
Derecho de petición y de recurso (Artículo 152 Ley 142 de 1994). 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.
Desviación significativa: aumento o reducción en los consumos que, comparados con los
promedios de los últimos tres períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis
períodos si la facturación es mensual, sean mayores a los porcentajes que fijen las empresas en
las condiciones uniformes del contrato.
Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios: quien lleva el servicio público
domiciliario a la vivienda, oficina o local comercial, para satisfacer las necesidades básicas y
esenciales de un usuario.
Estratificación Socioeconómica (Art. 101 Ley 142 de 1994): Clasificación de las viviendas de
acuerdo con las características de construcción y de disponibilidad de vías, medios de transporte,
GN-F-002
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servicios públicos y demás parámetros adoptados por el Departamento Nacional de Planeación DNP. Es deber de cada municipio hacer las estratificación, adoptarla y entregarla a las empresas
de servicios públicos para su aplicación con el fin de establecer los subsidios y las contribuciones.
Estrato socioeconómico (Artículo 102 Ley 142 de 1994): Nivel de clasificación de un inmueble
como resultado del proceso de estratificación socioeconómica. Legalmente existe un máximo de
seis estratos socioeconómicos (estrato 1 o bajo bajo; estrato 2 o bajo; estrato 3 o medio-bajo;
estrato 4 o medio; estrato 5 o medio alto y estrato 6 o alto.
Facturación: Conjunto de actividades necesarias para producir la factura o cuenta de cobro, que
incluye lectura, determinación del consumo.
Factura de servicios públicos (Capítulo VI del Título VIII de la Ley 142 de 1994): Es la cuenta
que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del
consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios
públicos.
Fuga: Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por accidentes en la
operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de tanques, o fallas en las uniones entre las
tuberías y los accesorios.
Fuga Imperceptible (Decreto 302 de 2000): Volumen de agua que se escapa a través de las
instalaciones internas de un inmueble y se detecta solamente mediante instrumentos apropiados,
tales como los geófonos.
Fuga Perceptible (Decreto 302 de 2000): Volumen de agua que se escapa a través de las
instalaciones internas de un inmueble y es detectable directamente por los sentidos.
Independización del Servicio (Decreto 302 de 2000): Nuevas acometidas que autoriza la
entidad prestadora del servicio para atender el servicio de una o varias unidades segregadas de
un inmueble. Estas nuevas acometidas contarán con su propio equipo de medición previo
cumplimiento de lo establecido en el reglamento interno o en el contrato de condiciones uniformes.
Instalación domiciliaria de acueducto del inmueble (Decreto 302 de 2000): conjunto de
tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de abastecimiento de agua del inmueble, a
partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de
abastecimiento de agua del inmueble a partir del medidor general o colectivo.
Instalación interna de alcantarillado: Conjunto de tuberías y accesorios que recogen y
conducen las aguas residuales y/o lluvias de las edificaciones hasta la caja de inspección
domiciliaria.
Instalaciones domiciliarias de alcantarillado del inmueble (Decreto 302 de 2000): Conjunto de
tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento, evacuación y ventilación de
GN-F-002
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los residuos líquidos instalados en un inmueble hasta la caja de inspección que se conecta a la
red local de alcantarillado.
Instalaciones legalizadas (Decreto 302 de 2000): Son aquellas que han surtido todos los
trámites exigidos por la entidad prestadora de los servicios públicos y tiene vigente un contrato de
condiciones uniformes. Tienen medición bien sea individual o colectiva, la cual se realiza
periódicamente, y su facturación depende de la medición realizada. Estas pueden estar
clasificadas en estratos socioeconómicos para los usuarios residenciales y en sectores para los
usuarios no residenciales.
Instalaciones no legalizadas (Decreto 302 de 2000): Son aquellas que no han cumplido con
todos los requisitos exigidos por la entidad prestadora de los servicios públicos y que pueden o no
tener medición individual.
Medición (Resolución CRA 14 de 1997 y artículo 146 Ley 142 de 1994): 1. Conjunto de normas
y procedimientos que hacen posible medir, calcular, estandarizar y gestionar el abastecimiento de
agua al sistema y el consumo a los usuarios. La medición debe efectuarse mediante instrumentos
idóneos (micromedidores). En ausencia de éstos, los consumos se pueden determinar: a) Por el
consumo promedio de otros periodos del mismo usuario; b) Consumos promedios de suscriptores
o usuarios que estén en circunstancias similares; c) Aforos individuales. 2. También se considera
como medición el sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de agua transportada por un
conducto.
Medidor (Resolución CRA 14 de 1997): 1. Instrumento destinado a medir o indicar el volumen de
agua que pasa a través de un elemento o componente de un sistema de acueducto. Los
medidores, excepto los de teléfonos, serán pagados por los suscriptores. Las empresas son las
únicas autorizadas para instalar y revisar los medidores. 2. Dispositivo mecánico que mide el
consumo de agua (Decreto 302 de 2000). Véase también Micromedidor.
Medidor Colectivo (Decreto 302 de 2000): Dispositivo que mide el consumo de más de una
unidad habitacional, o no residencial independiente que no tiene medición individual. Sirve para
medir el consumo de los multiusuarios.
Medidor General o de Control (Decreto 302 de 2000): Dispositivo que mide el consumo total de
acueducto en unidades inmobiliarias que agrupan más de una instalación con medición individual.
Medidor Individual (Decreto 302 de 2000): Dispositivo que mide el consumo de agua de un
usuario del sistema de acueducto.
Micromedición: Sistema de medición de volumen de agua, destinado a conocer la cantidad de
agua consumida en un determinado período de tiempo por cada suscriptor de un sistema de
acueducto.
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Micromedidor (Resolución CRA 14 de 1997): Instrumento de medición instalado en la
acometida de un usuario o suscriptor.
Multiusuarios (Decreto 302 de 2000): Edificación de Apartamentos, oficinas o locales con
medición colectiva o general constituida por dos o más unidades independientes.
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.
Persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano (persona
prestadora): Son aquellas personas prestadoras que, acorde con la Ley 142 de 1994, suministran
agua para consumo humano tratada o sin tratamiento.
Petición (Artículo 23 Constitución Política de Colombia): Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución.
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una
persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos
en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: 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, en forma verbal o escrita.
Recurso de apelación: escrito que se presenta conjuntamente con el recurso de reposición (en el
mismo documento y se radica ante la prestadora), con el fin de que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios estudie y analice las decisiones tomadas por la prestadora.
Recurso de queja: escrito que presenta el usuario directamente ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para que estudie si debe o no concederse el recurso de
apelación, que fue negado o rechazado por la prestadora. Se debe anexar copia de la
comunicación en la cual la prestadora niega o rechaza el recurso de apelación.
Recurso de reposición: escrito que radica un usuario ante la prestadora de un servicio público
domiciliario, para que aclare, modifique, adicione o revoque una decisión.
Revisión previa (art. 149 Ley 142 de 1994): Al preparar las facturas, es obligación de las
empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se
establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de
suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la
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causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o
cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, Superservicios: organismo de
carácter técnico, creado por la Constitución Política de Colombia de 1991, que por delegación del
presidente de la República de Colombia, ejerce inspección, vigilancia y control a las entidades y
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Servicios públicos domiciliarios (Artículo 14.21 Ley 142 de 1994): son los servicios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía
móvil rural, y distribución de gas y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Servicio público domiciliario de acueducto: distribución municipal 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: recolección municipal de residuos líquidos, por
medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.
Servicio residencial (Decreto 302 de 2000): 1. Es el servicio que se presta para el cubrimiento
de las necesidades relacionadas con la vivienda de las personas. 2. Es el destinado a satisfacer
las necesidades de los hogares o núcleos familiares. Se diferencia según la estratificación
socioeconómica.
Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de prestación de
servicios públicos.
Suscriptor potencial: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los
servicios públicos.
Usuario:(artículo 14.33 Ley 142 de 1994) persona natural o jurídica que se beneficia con la
prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta o
como receptor directo del servicio. A este último usuario se le denomina también consumidor.
Usuario no residencial: Personas naturales o jurídicas que usan los servicios públicos
domiciliarios en predios o inmuebles destinados a actividades comerciales en los términos
establecidos en el Código de Comercio o en el sector de la industria para actividades de
trasformación de materia prima o en el sector oficial.
Usuario residencial: Persona natural o jurídica que usa los servicios públicos domiciliarios para
las actividades necesarias de los hogares y núcleos familiares.
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