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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 011 
(noviembre 22 de 2019) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
CARTERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESP, EN USO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS FOR LOS ESTATUTOS DE LA MISMA (ACUERDO No 004 DE 2018 Y DEMAS 
ACUERDOS MODIFICATORIOS), LA LEY 142 DE 1994 Y DEMAS NORMAS 
CONCORDANTES Y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Directiva de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" se encuentra 
facultada a través de sus Estatutos para ejercer funciones que por su naturaleza o por 
disposición legal le corresponde. 

Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P 
"PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS", Empresa con carácter de Industrial y 
Comercial del Estado del orden Municipal, tiene como objeto principal la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Que para desarrollar su objeto social, se rige por la Ley 142 de 1.994, por las resoluciones 
expedidas por la CRA y demás normas concordantes que regulan la prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios, e internamente por el Acuerdo No 004 del 06 de septiembre de 2.018, 
por medio del cual se fijan los estatutos de la Empresa. 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209, establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
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Que la Ley 1066 de 2006 en su artículo 2°, numeral 1, establece que las entidades públicas, 
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado, deben establecer mediante 
normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la 
entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en 
la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de 
pago. 

Que para adelantar procesos de Cobro Coactivo la Ley 1066 del 2006, "Por la cual se dictan 
normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones". En el 
artículo 5° de esta ley se estableció que esta potestad recaía en cabeza de "las entidades 
públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de seivicios del Estado colombiano y que en virtud de 
estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos 
los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política", 
siguiendo el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. 

Que, el Concepto 843 de 2008 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
establece que, dentro del marco legal señalado, las empresas de servicios públicos pueden 
adoptar las políticas que consideren convenientes para la recuperación de cartera, entre ellas 
el cobro ejecutivo o coactivo, el cobro persuasivo o la suscripción de acuerdos de pago con los 
usuarios morosos. En consecuencia, existe libertad para diseñar sus mecanismos de recaudo 
de cartera morosa". 

Que, resulta necesario que las entidades que tienen cartera de imposible recaudo, adelanten 
las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que 
los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situación económica y financiera y, 
permita tomar decisiones ajustadas a la realidad patrimonial institucional. 

Que, dado, lo anterior, se hace necesario adoptar mediante el presente Acuerdo, la Política 
General de Administración de Cartera de La Empresa Municipal De Servicios Públicos De 
Piedecuesta E.S.P 'Piedecuestana De Servicios Públicos 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política General de Administración de Cartera de la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. 
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PARAGRAFO: El documento anexo el cual contiene la Política General de Administración de 
Cartera de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., 
hace parte integral del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Expedida en Piedecuesta, a los veintidos (22) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 
(2019) 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ANN ALE 
Presidente. 

NDER ' MIREZ ROJAS 
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POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE 

CARTERA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS ESP 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, persona jurídica identificada con Nit. 804005441 y cuyo 

domicilio social se encuentra ubicado en CARRERA 8 # 12-28 debidamente constituida de 

conformidad con las leyes de la República de Colombia, ha desarrollado las políticas 

incorporadas en el presente documento, para ser aplicadas en la administración de la cartera de 

la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente. 

1 PRESENTACIÓN 

En la presente Política, La Piedecuestana de Servicios Públicos ESP ha definido la caracterización 

de su Cartera e instituido las políticas, principios, procesos y competencias aplicadas en la 

Empresa para el buen desarrollo y seguimiento efectivo de la recuperación de la cartera, 

articulando las diferentes áreas para lograr los objetivos encaminados a la correcta 

admimstración de la cartera; con el fin de: 

• Disminuir el grado de exposición al riesgo que tiene la Empresa en materia de recuperación 

de su cartera. 

• Facilitar la comprensión y visión de la administración integral de la Cartera. 

2 OBJETIVO 

El objetivo es enunciar los lineamientos generales y procedimientos a desarrollar para para la 

gestión, control eficiente y oportuno de las obligaciones a favor de la Empresa; obligaciones 

derivadas de la prestación de los servicios de acuerdo al objeto de la Piedecuestana de Servicios 

Públicos ESP, de tal manera que se mantenga un flujo de caja adecuado y se garantice la 

sostenibilidad financiera de la Empresa. 

2.1 Objetivos Específicos 

• Definir y clasificar la Cartera de la Piedeuestana de Servicios Públicos ESP. 

• Establecer la estructura administrativa para el manejo de la Cartera en la Empresa. 

• Establecer los lineamientos para la gestión y cobro de la Cartera de la Empresa que 

conforman el reglamento interno del recaudo de cartera. 
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• Establecer las directrices generales de la gestión contable y financiera de la cartera de la 

Empresa. 

• Definir reportes e indicadores de gestión de la cartera para facilitar la administración de 

toma de decisiones de la Empresa. 

3 ALCANCE DE LA APLICACION 

Las Política de Cartera de la Piedecuestana De Servicios Públicos ESP aplica para la cartera 

derivada de la prestación de los servicios públicos que tiene facultada la Empresa; y contempla 

desde la generación de la factura de servicios emitida por la Empresa, hasta que se realice el 

recaudo efectivo de la misma; que contempla los procedimiento, reglas, competencias y 

responsables de todo el ciclo de la cartera. 

4 DISPOSICIONES NORMATIVAS 

La Política de Administración de Cartera de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP está 

desarrollada conforme a la normatividad vigente para la época de su expedición y se ajustará de 

acuerdo con las disposiciones que sobre servicios públicos domiciliarios emite el Gobierno 

Nacional, dentro de la normatividad aplicada se relaciona las siguientes disposiciones: 

• DECRETO 302 DE 2000. Por el cual se regla menta la Ley 142 de 1994, en materia de 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

o Capitulo III - Del régimen de acometidas y medidores 

o Capítulo V — Causales de suspensión de los servicios 

o Capítulo VI - Causales de corte y terminación del contrato 

• LEY 1066 DE 2006. Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y 

se dictan otras disposiciones. 

o Artículo 1Q. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que 

regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución 

Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor 

del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 

oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. 

o Artkulo 29 Obligaciones De Las Entidades Públicas Que Tengan Cartera A Su 

Favor. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo 

el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del 
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Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel 

nacional o territorial deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 

autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 

Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá 

incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago. 

2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo sin 

deducción alguna. 

3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de 

la entidad. 

4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y  con la 

autorización de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad con el Estatuto 

Orgánico de Presupuesto, para la realización de acuerdos de pago con otras 

entidades del sector público. 

5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones 

establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los 

acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que dicha entidad los 

identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

6. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados 

en el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, 

salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida 

la correspondiente certificación. 

7. Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las 

obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar dentro de los seis 

(6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley. 

o Artículo 59.  Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades 

públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el 

ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del 

Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales 

públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con 

régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para 

hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir 

el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. 

o Artículo 8 2  Modifíquese el inciso 2° del artículo 817 deI Estatuto Tributario, el cual 

queda así: "La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de 
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los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y 

será decretada de oficio o a petición de parte". 

o ARTÍCULO 99.  Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

o "Artículo 837-1. Límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas 

de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de 

los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, 

el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea 

titular el contribuyente. 

o En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite 

de inembargabilidad. 

o No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN los bienes 

inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable". 

o No obstante, no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán 

utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la 

acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento 

de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones 

judiciales procedentes. 

o Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria 

del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago 

del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de 

seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de 

oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo. 

o La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, 

deberá ser aceptada por la entidad. 

o ARTÍCULO 179. Lo establecido en los artículos 8o y  90 de la presente ley para la DIAN, 

se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten otras 

entidades públicas. Para estos efectos, es competente para decretar la prescripción de 

oficio el jefe de la respectiva entidad. 

• Código General del Proceso - Artículo 422 - Título ejecutivo. Pueden demandarse 

ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que 

provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que 

emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, 

o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben 

liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás 
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documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye 

título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. 

• Concepto 843 de 2008 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Donde 

se señala: En cuanto a la normatividad que faculta a las empresas para llevar a cabo la 

recuperación de cartera morosa, el régimen de los servicios públicos domiciliarios contenido 

en las leyes 142 y  143 de 1994, sus decretos reglamentarios y las disposiciones regulatorias, 

no contiene normas especiales relativas a la recuperación de cartera, por lo que habrá que 

considerarse que la materia se encuentra sometida a las reglas generales del derecho 

privado, a las estipulaciones del contrato de condiciones uniformes y en su defecto, a las 

disposiciones del Código de Comercio, al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil(...). 

Por lo tanto, dentro del marco legal señalado, las empresas de servicios públicos pueden 

adoptar las políticas que consideren convenientes para la recuperación de cartera, entre 

ellas el cobro ejecutivo o coactivo, el cobro persuasivo o la suscripción de acuerdos de pago 

con los usuarios morosos. En consecuencia, existe libertad para diseñar sus mecanismos de 

recaudo de cartera morosa". 

• Circular Externa 59 de 2004. Procedimientos que deben ser aplicados en el proceso de envío 

de información a la Contaduría General de la Nación para que sea consolidada y publicada 

en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) de acuerdo con el parágrafo 3° del 

artículo 4° de la Ley 716 modificado por la Ley 901 de 2004 y  el Decreto 3361 de 2004. 

5 DEFINICIONES 

Las siguientes concepciones son producto de las definiciones técnicas y normativas conforme a 

las políticas de administración de cartera de Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, que 

buscan orientar y dar comprensión a los términos que se emplearan en este documento. 

• Baja de un instrumento financiero: Significa eliminar o dejar de reconocer contablemente 

un activo o un pasivo financieros, o una parte de los mismos, en el balance de la empresa. 

• Cartera Difícil Cobro: Aquellas obligaciones financieras que posiblemente no puedan ser 

cobradas, se clasifican como cuentas de dudoso o difícil cobro. Estas se determinan por 

medio de criterios como tiempo de vencimiento, los antecedentes del suscriptor y  su 

situación financiera del cliente. 

• Clase de uso: Es el uso que se le da al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en un 

predio, dependiendo del tipo de usuario. 
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• Cobro coactivo: Es la aplicación de los procedimientos formales previstos en el Estatuto 

Tributario Nacional con el objeto de lograr la satisfacción de la obligación hasta con el 

remate de bienes del deudor. Aquellas obligaciones no sujetas al procedimiento coactivo 

deberán cobrarse e través de la jurisdicción establecida en normas especiales. 

• Cobro persuasivo: Son las actuaciones que pretenden el acercamiento con el deudor con el 

fin de procurar la cancelación de su obligación de manera voluntaria o por lo menos celebrar 

un acuerdo de pago, antes de iniciar un proceso de cobro. 

• Cobro Pre-jurídico: Etapa inicial del proceso de cobro, mediante la cual se busca normalizar 

la cartera en mora, sin tener que acudir al cobro judicial coactivo, forzado o compulsivo. 

• Codeudor: Es aquella persona natural o jurídica que se compromete solidariamente por el 

pago de las obligaciones objeto de la prestación de servicios o venta de productos de la 

Empresa. Para los efectos de esta Política de Administración de Cartera, solamente podrán 

ser codeudores quienes acrediten capacidad económica, bien sea, por tener un vínculo 

laboral vigente, ser propietario de bienes muebles sujetos a registro o inmuebles no 

afectados con limitaciones o gravámenes a la propiedad, o quienes otorguen a favor de la 

Empresa, alguno de los; tipos de garantías dispuestas en esta Política. 

• Costo amortizado de un instrumentos financieros: es un criterio de valoración contable 

de instrumentos financieros, concretamente de instrumentos de deuda, utilizado en 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIlF); técnicamente se puede definir 

como el valor actual de (os flujos de efectivo pendientes, descontados al tipo de interés 

efectivo o TIR (Tasa Interna de Retorno) de adquisición. 

• Deterioro de la cartera: El deterioro de cartera es la pérdida del valor de la cartera por el no 

pago de la misma. Contablemente el deterioro es la situación en la cual el valor en libros de 

un activo no puede ser recuperado en su totalidad, ya sea por el uso o por la venta. La 

mayoría de activos son sujetos a medición de deterioro, salvo algunos activos medidos a 

valor razonable, como el caso de los instrumentos financieros, los activos biológicos, las 

propiedades de inversión, entre otros. 

• Deudor: Es aquella persona natural o jurídica que se compromete por el pago de las 

obligaciones objeto de la prestación de servicios o venta de productos de la Empresa. Para 

los efectos de esta Política de Administración de Cartera, podrán ser deudores quienes 

acrediten la posesión o titularidad del predio donde se prestan los servicios. 
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• Factura de Servicios Pübicos: Cuenta presentada con la información mínima establecida en 

el documento de Condiciones Uniformes del contrato de prestación del servicio público 

domiciliario, que Piedecuestana de Servicios Públicos ESP entrega o remite al suscriptor y/o 

usuario, por causa del consumo y demás bienes y servicios. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, la factura expedida por la Empresa y 

debidamente firmada por el represente legal de la entidad prestará mérito ejecutivo, de 

acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial. 

• Firmeza legal o fuerza ejecutoria: Se predica de la situación que adquiere un acto 

administrativo contra el cual no procede ningún recurso, o cuando habiéndose interpuesto 

los recursos se hayan decidido, o cuando no se interpongan recursos oportunamente o se 

renuncie expresamente a ellos. Esta firmeza permite ejecutar la obligación que consta en la 

factura aún en contra de la voluntad del usuario del servicio. 

• Interés de Financiación: Es el valor que se cobra por el otorgamiento de un crédito. Para las 

financiaciones de la deuda por prestación del servicio, la empresa está en libertad de fijar 

las tasas que resulten apropiadas tanto para los usuarios como para las finanzas de la 

empresa, sin que las mismas excedan los topes máximos permitidos. 

• Interés de Mora: Es una sanción por el retardo o incumplimiento del plazo de una obligación 

dineraria. Los intereses de mora que se cobren a los usuarios residenciales deben liquidarse 

conforme a la tasa de interés prevista en el Código Civil, y a los usuarios comerciales e 

industriales se les aplica el interés moratorio comercial. En ningún caso procederá la 

capitalización de intereses. 

• Jurisdicción Coactiva: Es la potestad jurisdiccional asignada a las entidades públicas, para 

que por sus propios medios y sin acudir a los Jueces hagan efectivas las obligaciones que 

legalmente se causen a favor de ellas a través del proceso de ejecución. En este caso el 

objetivo primordial es el control y cobro de las obligaciones derivadas de la prestación del 

servicio público domiciliario y otros conceptos que por disposición legal sean susceptibles 

de cobrar por esta vía. 

• NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lASB, por sus siglas en 

inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de 

manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. 
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• Reinstalación: Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual le había 

sido suspendido. 

• Suscriptor Potencial: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los 

servicios públicos. 

• Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones 

uniformes de servicios públicos. 

• Suspensión: Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés del servicio, 

o por incumplimiento o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el 

Decreto 302 de 2000, en las condiciones uniformes del contrato de servicio público y en las 

demás normas concordantes. 

• Título Ejecutivo: Documento en el que consta la existencia de una obligación clara, expresa 

y exigible a cargo del deudor o su causante. En el Cobro Coactivo, los títulos pueden consistir 

en Actos Administrativos, fallos, sentencia, u otros documentos que provengan de un 

funcionario competente para expedirlos. En Servicios públicos domiciliarios, la factura 

constituye el título ejecutivo base para iniciar la acción de cobro. 

• Usuarios: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público 

bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del 

servicio. A este último usuario se denomina también consumidor. 

6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE CARTERA 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP ha establecido para efectos de la Administración de 

Cartera la siguiente estructura interna responsable: 

6.1 De la Aprobación 

La Junta Directiva de la Empresa es el órgano superior encargado de la aprobación de la Política 

de Administración de Cartera de la Empresa, según el Artículo 15 del Acuerdo 004 de 2018, que 

dispone dentro de las funciones de la Junta Directiva de la Piedecuestana de Servicios Públicos 

ESP la formulación de políticas y disposiciones normativas necesarias para garantizar a la 

comunidad una eficaz y adecuada prestación del servicio. 
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6.2 De la Supervisión. 

La supervisión de la Política de Administración de Cartera, es responsabilidad conjunta del 

Comité de Cartera de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P creado 

y reglamentado por el Representante Legal mediante acto administrativo, bajo Resolución 273 

(29 de mayo de 2019) quienes velará por cumplir, hacer cumplir y mantener actualizada la 

Política de Administración de Cartera de la Empresa. 

6.3 DelControl 

La Oficina de Control Interno es responsable de evaluar y realizar seguimiento continuo, de 

forma independiente, a la gestión y cumplimiento de la Administración de Cartera de la 

Emprésa. 

6.4 De La Gestión de Cartera 

La Administración general de la cartera de la empresa, es responsabilidad de la Dirección 

Admihistrativa y Financiera apoyada por los Profesionales Universitarios de Cartera, así como 

de los funcionarios adscritos a esta dirección que para tal efecto se designen; quienes se 

encargan de coordinar, analizar, evaluar y desarrollar las actividades propias de la Cartera 

originada por la prestación de servicios públicos de la Empresa. 

6.5 De La Gestión del Recaudo 

El seguimiento al Recaudo de la Empresa es responsabilidad de la Dirección Administrativa y 

Financiera, junto con el grupo de funcionarios adscritos a ésta, que para tal efecto se designen; 

quienes se encargan del registro y seguimiento del recaudo de los servicios públicos 

domiciliarios prestados por la Empresa. 

6.6 De La Gestión de Cobro 

La Gestión de Cobro de la cartera de la empresa es responsabilidad de la Dirección Comercial 

apoyada por los Profesionales Universitarios de Gestión de Cobro y de Cobro Pre-jurídico, así 

como de los funcionarios adscritos a ésta; quienes se encargan de efectuar las actividades de 

acercamiento con el usuario hasta lograr el efectivo recaudo de las obligaciones adeudadas. 

6.7 Del Registro Contable. 

El registro Contable de la Cartera de la Empresa, es responsabilidad de la Dirección 

Administrativa y Financiera por medio de Profesional Universitario Coordinación Financiera y  los 

demás funcionarios que designe para el manejo contable; quienes se encargan de registrar los 

movimientos contables, la generación de informes financieros, la liquidación de impuestos y 
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demás actividades de acuerdo a la normatividad vigente y contabilizando conforme al plan de 

cuentas de contabilidad general de la nación aplicados a la Empresa. 

7 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 

La Administración de la Cartera de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP se desarrolla bajo 

los principios rectores de la Empresa así: 

• PRINCIPIO DE FINANLIDAD: La recolección, el procesamiento y el reporte de los datos 

personales deben corresponder al logro de las metas trazadas para la recuperación de la 

Cartera de la Empresa y alineado con la Política de Protección de Datos adoptada por la 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. 

• PRINCIPIOS DE CALIDAD DE LA INFORMACION: La información reportada en los diferentes 

procedimientos de la gestión de cartera y su recaudo debe ser completa, veraz, actualizada 

e imparcial de manera que muestra la situación real del titular de los datos. 

• PRINCIPIO DE PERMANENCIA DE LA INFORMACION: La información desfavorable al titular 

en las centrales de riesgo y Boletín de deudores morosos del estado permanecerá por el 

tiempo que determine el orden jurídico aplicable, contado a partir del momento en que se 

haya producido el pago respectivo. 

• PRINCIPIO DE EFICACIA: Los procedimientos adoptados para la empresa para recolección, 

procesamiento y reporte de la información deben cumplir con los parámetros que el orden 

jurídico establece, con las exigencias técnicas propias de la actividad y con los controles 

necesarios para evitar el uso indebido de la información. 

• PRINCIPIO DE COORDlNAClON: El trabajo en equipo y servicio a los demás para obtener un 

fin común primara para el cumplimiento de las metas y los objetivos establecido para la 

Administración de Cartera de la Empresa. 

• PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Todas las actividades y acciones desarrolladas en la 

Administración de Cartera debe desarrollarse y aplicarse a las Leyes y normatividades 

vigentes. 

• PRINCIPIO DE INTERÉS EN EL SUSCRIPTOR: El seguimiento y recuperación de la cartera de 

la Empresa implica adquirir el conocimiento previo de cada suscriptor o usuario deudor, 

además de sostener buenas relaciones con los mismos apoyados en herramientas eficientes 

de negociación. 
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• PRINCIPIO DE RESPETO: Toda gestión de cobro debe establecerse bajo un trato cordial y 

con actitud positiva frente al Suscriptor o Usuario deudor, aceptando a los demás con sus 

diferencias (reconocer la dignidad de las personas, sus creencias, tradiciones, costumbres y 

derechos). saber escuchar, tolerar y comprender al otro para lograr una óptima 

comunicación y de esta forma prestar un mejor servicio. 

• PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA: Las comunicaciones emitidas por la Empresa 

estarán orientadas a brindar información clara y oportuna a los suscriptores o usuarios del 

estado de su obligación con el fin de facilitar el pago voluntario de las mismas. 

8 CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA 

Para efectos de la aplicación de esta Política, la cartera se define como toda obligación o 

conjunto de derechos a favor de la Empresa, originados de la prestación del servicio público 

domiciliario de acueducto, alcantarillado, aseo y demás que pueda prestar de acuerdo a lo 

contemplado en el objeto estatutario de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP; 

así como las cuentas por cobrar por conceptos diferentes a la prestación de los servicios que 

consten en actos administrativos, sentencias, títulos valores, cuentas de cobro u otros 

documentos provenientes del deudor a favor de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. 

La cartera de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP se clasifica según su naturaleza en: 

TIPO DE CARTERA DESCRIPCION 

Cartera de la prestación del servicio. Corresponde a las obligaciones o deudas a favor de la 

Empresa originadas por la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios que son objeto de la empresa. 

Cartera administrativa. Corresponde a las cuentas por cobrar originadas por 

conceptos diferentes a la prestación los servicios 

públicos domiciliarios que son objeto de la empresa; 

y que constan en actos administrativos, cuentas de 

cobro u otros documentos provenientes del deudor; 

los cuales no se contemplan dentro de esta política 

8.1 Segmentación de la Cartera por Prestación del Servicio 

De acuerdo a las necesidades de información periódica de la Piedecuestana de Servicios Públicos 

para evaluación de novedades, definición de estrategias, seguimiento y rendición de informes, 

la cartera se clasifica así: 
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8.1.1 Cartera por servicios: 

Incluye el total de los suscriptores y el monto de los valores adeudados de acuerdo al servicio 

prestado por la Empresa como son Acueducto, Alcantarillado, Aseo y demás que sean 

permitidos de acuerdo al objeto de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. 

8.1.2 Cartera por usos: 

Incluye el total de los suscriptores y el monto de los valores adeudados de acuerdo a los usos 

que dispone Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, clasificándose como oficiales, comerciales, 

residenciales según la estratificación socloeconómica, industriales, especiales, provisionales y 

demás que sean especificados en las normatividades aplicadas al tipo de servicio prestado. 

8.1.3 Cartera Venta de Conexos: 

Incluye el total de los suscriptores y el monto de los valores adeudados por venta de productos 

y servicios relacionados con la prestación de servicios de la Empresa, que han sido vendidos en 

forma financiada. 

8.1.4 Cartera por edades de mora: 

Para efectos de análisis y riesgos de la cartera de la Empresa esta se clasificará de acuerdo al 

rango de días de mora, es decir número de días del vencimiento en el cumplimiento de sus 

obligaciones por parte del suscriptor deudor, para lo que se establecen los siguientes rangos de 

vencimiento: 

DIAS DE MORA RIESGO 

O Cartera Vigente Bajo 

1-59 Cartera Vencida Bajo 

60-149 Cartera Morosa Medio 

150 — 179 Cartera Jurídica Alto 

180-359 Cartera Jurídica Muy Alto 

360 — 1439 Cartera Jurídica Muy Alto 

1440 — En adelante Cartera Jurídica Critico 

• Cartera Vigente: Son las obligaciones de los deudores suscriptores a favor de la empresa, 

derivadas de la prestación de servicios de la Empresa de acuerdo al objeto de la 
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Piedecuestana de Servicios Públicos ESP y que su plazo de pago aun no presenta 

vencimiento, siendo objeto de cobro preventivo. 

• Cartera Vencida: Son las obligaciones de los deudores suscriptores a favor de la empresa, 

derivadas de la prestación de servicios de la Empresa de acuerdo al objeto de la 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, que no son pagadas en el plazo establecido, siendo 

objeto de cobro pre jurídico, gestión que se concibe como el conjunto de actividades 

tendientes a la obtención del pago voluntario de la obligación vencida, como son 

comunicaciones preventivas y de recordación de pago. 

• Cartera Morosa: Son las obligaciones de los deudores suscriptores a favor de la empresa, 

derivadas de la prestación de servicios de la Empresa de acuerdo al objeto de la 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, consideradas como deudas morosas o de difícil 

recaudo, dado que, agotadas las comunicaciones preventivas, persiste el comportamiento 

de no pago, por lo que son objeto de suspensión o corte del servicio por incumplimiento, 

además de las acciones contempladas en el cobro pre jurídico. 

• Cartera Jurídica: Son las obligaciones de los deudores suscriptores a favor de la empresa, 

derivadas de la prestación de servicios de la Empresa de acuerdo al objeto de la 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, que son remitidas a la jurisdicción coactiva de la 

Empresa, dado que, por su comportamiento de no pago, se determina iniciar la gestión de 

cobro persuasivo y en caso de no obtener resultados positivos dar inicio al proceso de cobro 

coactivo, una vez cumplidos todos los requisitos. 

8.1.5 Cartera Según la Cuantía: 

Para efectos de facilitar y dinamizar las diferentes etapas de gestión de cobro desarrolladas por 

la Empresa, la cartera deberá dividirse conforme al monto total de la obligación de los servicios 

prestados y facturados a cada usuario/suscriptor así: 

TIPO DE CARTERA CUANTIA 

Mínima cuantía Valor Igual o Inferior a 1 SMMLV 

Menor cuantía Valor superior a 1 SMMLV hasta 2.5 SMMLV 

Mayor Cuantía Valor superior a 2.5 SMMLV 

Así miso, la Empresa podrá realizar clasificaciones adicionales de acuerdo a las necesidades 

específicas que surjan. 
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9 POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 

Las políticas son las directrices generales que observará y aplicará la Piedecuestana de Servicios 

Públicos ESP para la correcta y oportuna gestión, financiación, cobro, recuperación, seguimiento 

y contabilízación de la cartera. 

9.1 Políticas De Gestión De Cartera 

Estas políticas buscan dar los lineamientos que permitan administrar, coordinar y controlar las 

actividades inmersas en el ciclo de la cartera de la Empresa, esta es: 

1. Seguimiento del clico de la operación: Se efectuará un control permanente durante todo el 

ciclo de la obligación, iniciando en la facturación y terminando con el pago efectuado por el 

suscriptor o usuario deudor, recibido a satisfacción por la Empresa. 

2. Seguimiento de variables críticas: Se realizará seguimiento a las principales variables de la 

cartera según su clasificación y etapa de gestión de cobro que permita conocer el estado de 

la cartera. Este seguimiento se realiza de acuerdo a lo establecido en reportes e indicadores 

de la presente Política. 

3. Cobro de intereses moratorios: El retardo o incumplimiento de las obligaciones de los 

usuarios serán objeto de liquidación de intereses moratorios como una sanción al 

incumplimiento presentado. 

La Piedecuestana de Servicios Públicos ESP asigna como tasa de interés moratorio el 6% 

anual sobre saldos adeudados, para usuarios residenciales y no residenciales, siempre que 

esta cumpla con lo establecido en el documento de Condiciones Uniformes del Contrato 

para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de la Empresa y con lo seíSalado en la 

normatividad vigente. 

Así mismo, La Empresa podrá adoptar tasas de mora especiales por debajo de lo acá 

establecido con el fin de facilitar a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones y 

deberán estar expedidas por medio de Actos Administrativos. 

Es responsabilidad del funcionario profesional universitario de facturación la liquidación de 

los intereses moratorios descritos; el profesional universitario de cartera o quien haga sus 

veces será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la liquidación de los 

intereses moratorios. 
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4. Exoneración de intereses Moratorlos: La Empresa podrá considerar la exoneración de 

intereses moratorios de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Ley; esta exoneración 

se establece de acuerdo a la forma de pago o a las condiciones de Acuerdo de Pago 

(Financiación) a la que se acoja el usuario deudor, así como de la clase de uso, estrato 

socioeconómico del inmueble correspondiente a la respectiva cuenta. Estas exoneraciones 

podrán ser de hasta el 100% para pagos totales. 

Los tipos y condiciones de las exoneraciones autorizadas por la Empresa deberán ser fijados 

Acto Administrativo vigente, debidamente autorizado por Ja Junta Directiva. 

5. Pagos Parciales o Abonos a la Factura: La Empresa podrá recibir abonos o pagos parciales 

para las obligaciones en mora, sin importar el monto y el número de pagos en el periodo; 

Siempre que el suscriptor deudor no se encuentre en proceso de Cobro Coactivo, en tal caso 

el pago parcial debe ser previamente autorizado por el Profesional Universitario de Gestión 

de Cobro. 

En el caso de suscriptores o usuarios con mora en la factura, objeto de suspensión o corte 

del servicio, aplicara las siguientes condiciones: 

La reinstalación o reconexión del servicio se efectúa en forma automática hasta tanto el 

usuario deudor sea este el propietario o no, realice el pago parcial mínimo del 50% del 

monto adeudado. El trámite para generación de factura para un pago parcial se realiza a 

través de los funcionarios de atención y servicio al cliente (POR). 

En casos excepcionales el Director Comercial o quien ejerza sus funciones podrá autorizar la 

reinstalación o reconexión del servicio con un abono menor a los parámetros establecidos 

descritos anteriormente, siempre y cuando medie solicitud del interesado y justificación 

razonable demostrada por el solicitante; Este abono no podrá ser inferior a un 30% del 

monto adeudado cuando el usuario moroso sea el propietario. El trámite para autorización 

de Excepciones de abonos parciales sujetos a reinstalación o reconexión debe ser solicitado 

en servicio al cliente (PQR) y la autorización debe ser dada por el Director Comercial, así 

mismo estas excepciones deben ser registradas. 

6. Suspensión o Corte por incumplimiento: De acuerdo a lo establecido en el documento 

Condiciones Uniformes del Contrato Para La Prestación del Servicio Publico Domiciliario de 

la Empresa, da lugar a la suspensión del servicio por el evento de no pagar antes de la fecha 

seiíalada en la factura como suspensión por mora, sin que esta exceda en todo caso de dos 

periodos de facturación conforme al artículo 140 de la Ley 142 de 1994, salvo que medie 

reclamación o recurso interpuesto. 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Profesional en CalIdad 16/09/2019 Cirector Administrativo y Financiero 16/09/2019 Comité de Calidad 16)09/2019 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

® Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

t http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

fl @Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

O @ Piedecuestana_esp 

 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Cerrera 8 # 12.28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 



 

Código: GPI-MC.CDROI-103.FIO 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Versión: 2.0 

a ,e•a-'s ita 

 

Página 19 de 39 

   

Es competencia de la Dirección Comercial junto con los funcionarios asignados para tal fin, 

la emisión de órdenes de corte y su correspondiente seguimiento. 

7. Acuerdos de Pago (Financiaciones) 

Estos buscan facilitar a los usuarios y/o suscriptores el cumplimiento de sus obligaciones en 

forma voluntaria y el acceso a los servicios públicos domiciliarios, deben contribuir en el 

proceso de recuperación de la cartera morosa de la Empresa generada por conceptos de la 

prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y los 

demás que la Empresa llegue a prestar. 

Los acuerdos de pago o financiaciones de las obligaciones en mora se podrán suscribir previa 

solicitud del suscriptor en las etapas: pre jurídico, persuasivo y cobro coactivo. Las 

condiciones de las financiaciones autorizadas por la Empresa (tasa de intereses de 

financiación, tasa de interés de mora, plazo) se concederán teniendo en cuenta 

estratificación socloeconómico, clase de uso, cuantía de la obligación, edad de mora y 

condiciones especiales acreditadas por el deudor; estas condiciones o planes de financiación 

deben constar en acto administrativo expedido por el Gerente de la Empresa y deben ser 

ajustadas la ley y normatividad vigente. 

Las cuotas de financiación serán de periodicidad mensual y se incluirán en la facturación 

corriente de los servicios. 

• Montos: Los acuerdos de pagos se aplicarán para los montos que arroje la deuda al 

momento de suscribir el mismo. 

• Formalización de los acuerdos de pago. Las financiaciones autorizadas por la Empresa se 

perfeccionan mediante Acuerdos de Pago suscrito con el suscriptor deudor, por medio de 

acta en la que se expresa: 

- Número de código de solicitud de instalación y origen de la obligación. 

Calidad que ostenta el deudor (propietario, poseedor o usuario) en caso de no ser 

propietario deberá presentar documento que acredite la calidad en que actúa (copia 

del contrato de arrendamiento debidamente autenticado, documento de posesión). 

- Nombre y documento de identidad. 

- Teléfono. 

- Dirección del deudor o propietario y correo electrónico si lo tuviese. 

- Valor a financiar. 

- Plazo para el pago. 
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Valor de cada cuota. 

- Concepto a financiar. 

Resolución que regula la financiación. 

- Consecuencias de incumplimiento. 

- Dirección de notificación de quien solicita la financiación y correo electrónico si lo 

tuviese. 

• Criterios para el otorgamiento de acuerdos de pago (Financiaciones). Para acceder a los 

acuerdos de pago (financiaciones) los deudores deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Diligenciar la solicitud de financiación, en la que acreditará la calidad que ostenta 

(propietario, poseedor o usuario). 

Anexar los documentos; que por tal efecto sean exigidos por la Empresa, las cuales 

deberán estar ajustadas a la normatividad que sobre supresión de trámites estipula 

el Gobierno Nacional. 

Suscribir el acuerdo de pago, en los términos y condiciones seíialados 

anteriormente. 

Constituir las garantías exigidas por la Empresa, en caso de que sean requeridas para 

la autorización de la financiación. 

• Plazos Máximos Acuerdos de Pago (Finandaciones). El plazo máximo para los planes de 

financiaciones será de 36 meses, o el máximo que determine la Ley, dependiendo del monto 

de la obligación, la estratificación socioeconómica y cuantía. Los plazos de retroactivos o 

indemnizaciones, consecuencia de fraudes o ilegales tendrán un plazo máximo de doce (12) 

meses. 

• Tasas de Interés de financiación: A los usuarios que se acojan a los plazos de financiación 

para el pago de sus obligaciones con la Empresa, serán objeto de liquidación de intereses de 

financiación de acuerdo a lo previsto en el artículo 884 del Código de Comercio, sobre límite 

de intereses y sanción para usuarios no residenciales; para usuario residenciales se aplicará 

la tasa seiSalada en el artículo 1617 del Código Civil, es decir, 6% anual sobre saldos 

adeudados. 

La Empresa podrá adoptar tasas por debajo de lo establecido en la normatividad vigente con 

el fin de facilitar a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones, estas tasas deberán 

estar expedidas mediante Actos Administrativos. 
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Es responsabilidad del funcionario profesional universitario de facturación la liquidación de 

los intereses de financiación; el profesional universitario de cartera o quien haga sus veces 

será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la liquidación de estos intereses. 

• Intereses moratorios: El retardo o incumplimiento de las cuotas de financiación de los 

usuarios serán objeto de liquidación de intereses moratorios como una sanción al 

incumplimiento presentado. 

La Piedecuestana de Servicios Públicos ESP asigna como tasa de interés moratoria el 6% 

anual sobre saldos adeudados, para usuarios residenciales y no residenciales, siempre que 

esta cumpla con lo establecido en el documento de Condiciones Uniformes del Contrato 

para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de la Empresa y con lo señalado en la 

normatividad vigente. 

Así mismo, La Empresa podrá adoptar tasas de mora especiales por debajo de lo acá 

establecido con el fin de facilitar a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones y 

deberán estar expedidas por medio de Actos Administrativos. 

Es responsabilidad del funcionario profesional universitario de facturación la liquidación de 

los intereses moratorios descritos; el profesional universitario de cartera o quien haga sus 

veces será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la liquidación de los 

intereses moratorias. 

• Exoneración de Intereses. Estas exoneraciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones 

impartidas en la Ley y establecidas en Acto Administrativo vigente de la Empresa, 

debidamente autorizado por la Junta Directiva. 

Si la deuda en mora se encuentra en la etapa persuasiva y cobro coactivo la Empresa puede 

ofrecer exoneración del cien por ciento (100%) de los intereses moratorios a aquellos 

deudores que se comprometan a pagar sus obligaciones en mora, de un solo contado. 

También habrá exoneración parcial, si la financiación se pacta en plazos que no superen los 

doce (12) meses. 

• Resolución del Acuerdo de Pago (Financiaciones). El incumplimiento de tres (3) cuotas de 

financiación continuas, extinguirá el plazo inicialmente pactado, se consolidará la obligación 

y la deuda será remitida a Coactivo Persuasivo, quedando facultada la Empresa para iniciar 

el correspondiente proceso Ejecutivo. 
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Es competencia del Profesional Universitario de Cartera o quien haga sus funciones realizar 

el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Pago (Financiaciones), así como establecer 

que el titulo ejecutivo goce de firmeza legal, es decir, que no existan reclamaciones 

pendientes, ni recursos por responder o cualquier circunstancia que afecte la existencia y la 

validez del título ejecutivo. Esta labor se deberá realizar antes de hacer entrega de las 

cuentas al Profesional de Gestión de Cobro o quien haga sus veces para su cobro persuasivo 

y eventual cobro coactivo si a este hubiere lugar. 

• Incumplimiento Acuerdo de Pago (Financiación): Las obligaciones suscritas por los 

suscriptores o usuarios deudores, al ser una nueva obligación de carácter diferente a la 

prestación de servicios públicos domiciliarios. El incumplimiento de la Financiación faculta a 

la Empresa para reiniciar el proceso de gestión de cobro en la etapa que corresponda y si es 

el caso, hacer efectivas las garantías constituidas; para respaldar las obligaciones. 

• Garantías Admisibles. Se entiende por garantía admisible aquella que ofrece un respaldo 

jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada, que otorga al acreedor una 

preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 

Se refiere a un derecho real o personal que permita a la Empresa, de ser incumplido la 

obligación garantizada, obtener de manera eficaz y oportuna el pago de la misma, incluso 

coactivamente sin ser indispensable acudir ante la jurisdicción ordinaria. Para determinar el 

valor de la garantía, se tendrá en cuenta criterios tales como la cuantía de la obligación, tipo 

de acreencia y calidad del deudor. 

Clases de Garantías Admisibles: serán admisibles las siguientes: 

-Póliza de Cumplimiento. 

-Garantía real de hipoteca. 

-Depósito dinerario a favor de la Empresa. 

-Garantías constituidas y otorgadas ante instituciones financiera o fiduciarias. 
-Codeudor o fiador con finca raíz. 

-Endoso de títulos o garantías. 

-Fiducia. 

-Encargo fiduciario. 

• Acuerdos de pago sin garantías. Habrá lugar al otorgamiento de facilidades y suscripción de 

acuerdo de pagos sin que el deudor preste garantía en los términos antes mencionados, 

siempre y cuando el plazo concedido no supere los doce (12) meses; y el deudor denuncie 

bienes para su posterior embargo y secuestro; deberá presentar títulos de propiedad y 

certificados de tradición y libertad para los bienes que estén sujetos a este tipo de registro; 

así como el correspondiente avalúo de los bienes denunciados con la información suficiente 
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de ubicación, identificación, propiedad, de tal manera que se pueda verificar la existencia y 

estado de los mismos. En todo caso deberá nacer el compromiso expreso de no enajenarlos 

ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia del acuerdo de 

pago. 

• Acuerdos de pago (Financiaciones) en Cobro Pre jurídico. Estarán previstos para las 

obligaciones en mora derivadas de la prestación del servicio, que se encuentren en 

condición de edad en mora en el rango de cobro pre jurídico. 

Teniendo en cuenta la estructura y organización interna de la Empresa es competencia de 

la Dirección Comercial, junto con el Profesional Universitario de Cobro Pre jurídico, emitir la 

autorización correspondiente a estas financiaciones, las cuales pueden contener 

exoneración de intereses de acuerdo con lo establecido mediante actos administrativos por 

la Empresa. Posteriormente son formalizadas en el área de Atención al Cliente (POR). 

El incumplimiento de la Financiación faculta a la Empresa para reiniciar el proceso de gestión 

de cobro en la etapa que corresponda y si es el caso, hacer efectivas las garantías 

constituidas; para respaldar las obligaciones. 

• Acuerdos de pago (Financiaciones) en Persuasivo - Cobro Coactivo. Estarán previstos para 

las obligaciones en mora derivadas de la prestación del servicio, que se encuentren en 

condición de edad en mora en el rango de cobro persuasivo- coactivo. 

Teniendo en cuenta la estructura y organización interna de la Empresa es competencia de 

la Dirección Comercial, junto con el Profesional Universitario de Gestión de Cobro emitir la 

autorización correspondiente a estas financiaciones, las cuales pueden contener 

exoneración de intereses de acuerdo con lo establecido mediante actos administrativos por 

la Empresa. Posteriormente son formalizadas en el área de Atención al Cliente (POR). 

El incumplimiento de la Financiación faculta a la Empresa para reiniciar el proceso de gestión 

de cobro en la etapa que corresponda y si es el caso, hacer efectivas las garantías 

constituidas; para respaldar las obligaciones. 

8. Financiación Venta de Conexos: Los usuarios que compren productos o servicios 

relacionados a la prestación de servicios de la Empresa (costos del medidor, su instalación, 

obra civil, o reemplazo del mismo, derechos de conexión), podrán ser financiados de 

acuerdo a los planes de financiación vigentes los cuales deben constar en Acto 

Administrativo, este debe estar acorde con lo establecido en el Articulo 15 del Decreto 302 
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del 2000; en cuanto a plazo para suscriptores de uso residencial de los estratos 1, 2 y  3, de 

por lo menos treinta (36) meses, dando libertad al usuario de pactar periodos más cortos si 

así lo desea. El cobro de las cuotas de financiación se hará junto con la factura de acueducto 

en cuotas con periodicidad mensual. 

• Montos: Las financiaciones de conexos se realizarán sobre el monto total de cada producto 

o servicio adquirido por el usuario, los cuales se establecen según normatividad vigente y se 

fijan dentro de las tarifas aprobadas por Acto Administrativo de la Junta Directiva de la 

Empresa. 

• Formalización de Financiación Venta de Conexos. Las financiaciones autorizadas por la 

Empresa se perfeccionan mediante Acuerdos de Pago suscrito con el suscriptor deudor, por 

medio de acta en la que se expresa: 

- Número de código de solicitud y origen de la obligación. 

- Calidad que ostenta el deudor (propietario, poseedor o usuario) en caso de no ser 

propietario deberá presentar documento que acredite la calidad en que actúa (copia 

del contrato de arrendamiento debidamente autenticado, documento de posesión). 

- Nombre y documento de identidad. 

Teléfono. 

Dirección del deudor o propietario y correo electrónico si lo tuviese. 

Valor a financiar. 

- Plazo para el pago. 

Valor de cada cuota. 

- Concepto a financiar. 

Resolución que regula la financiación. 

- Consecuencias de incumplimiento. 

Dirección de notificación de quien solicita la financiación y correo electrónico si lo 

tuviese. 

• Criterios para el otorgamiento de Financiación Venta de Conexos. Para acceder a las 

financiaciones de venta de conexos los deudores deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Encontrarse al día por facturas de consumo de servicios de la Empresa. 

Diligenciar la solicitud de financiación venta de conexos, en la que acreditará la 

calidad que ostenta (propietario, poseedor o usuario). 

Anexar los documentos; que por tal efecto sean exigidos por la Empresa, las cuales 

deberán estar ajustadas a la normatividad que sobre supresión de trámites estipula 

el Gobierno Nacional. 
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- Suscribir el acuerdo de pago, en los términos y condiciones señalados 

anteriormente. 

- Constituir las garantías exigidas por la Empresa, en caso de que sean requeridas para 

la autorización de la financiación. 

• Plazos Máximos Financiación Venta de Conexos. El plazo máximo para los planes de 

financiaciones de venta de conexos será de 36 meses, o el máximo que determine la Ley, 

dependiendo del monto de la obligación y la estratificación socioeconómica. Así mismo se 

establecerá los aportes mínimos iniciales en que caso que así se establezcan para acceder a 

la financiación de conexos. 

• Tasas de Interés de financiación: Los usuarios que se acojan a la financiación de venta de 

conexos, serán objeto de liquidación de intereses de financiación de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 884 del Código de Comercio, sobre límite de intereses y sanción para usuarios 

no residenciales; para usuario residenciales se aplicará la tasa señalada en el artículo 1617 

del Código Civil, es decir, 6% anual sobre saldos financiado. 

La Empresa podrá adoptar tasas por debajo de lo establecido en la normatividad vigente con 

el fin de facilitar a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones, estas tasas deberán 

estar expedidas mediante Actos Administrativos. 

Es responsabilidad del funcionario profesional universitario de facturación la liquidación de 

los intereses de financiación; el profesional universitario de cartera o quien haga sus veces 

será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la liquidación de estos intereses. 

• Intereses moratorios: El retardo o incumplimiento de las cuotas de financiación de venta de 

conexos, los usuarios serán objeto de liquidación de intereses moratorios como una sanción 

al incumplimiento presentado. 

La Piedecuestana de Servicios Públicos ESP asigna como tasa de interés moratorio el 6% 

anual sobre saldos adeudados, para usuarios residenciales y no residenciales, siempre que 

esta cumpla con lo establecido en el documento de Condiciones Uniformes del Contrato 

para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de la Empresa y con lo señalado en la 

normatividad vigente. 
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Así mismo, La Empresa podrá adoptar tasas de mora especiales por debajo de lo acá 

establecido con el fin de facilitar a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones y 

deberán estar expedidas por medio de Actos Administrativos. 

Es responsabilidad del funcionario profesional universitario de facturación la liquidación de 

los intereses moratorios descritos; el profesional universitario de cartera o quien haga sus 

veces será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la liquidación de los 

intereses moratorios. 

• Exoneración de Intereses. Estas exoneraciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones 

impartidas en la Ley y establecidas en Acto Administrativo vigente de la Empresa, 

debidamente autorizado por la Junta Directiva. 

• Resolución del Acuerdo de Pago Financiaciones Venta de Conexos. El incumplimiento de 

cinco (5) cuotas de financiación de venta de conexos continuas, extinguirá el plazo 

inicialmente pactado, se consolidará la obligación y la deuda será remitida a Coactivo 

Persuasivo, quedando facultada la Empresa para iniciar el correspondiente proceso 

Ejecutivo. 

Es competencia del Profesional Universitario de Cartera o quien haga sus funciones realizar 

el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Pago de la Financiación Venta de Conexos, 

así como establecer que el titulo ejecutivo goce de firmeza legal, es decir, que no existan 

reclamaciones pendientes, ni recursos por responder o cualquier circunstancia que afecte 

la existencia y la validez del título ejecutivo. Esta labor se deberá realizar antes de hacer 

entrega de las cuentas al Profesional de Gestión de Cobro o quien haga sus veces para su 

cobro persuasivo y eventual cobro coactivo si a este hubiere lugar. 

• Garantías Admisibles. Se entiende por garantía admisible aquella que ofrece un respaldo 

jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada, que otorga al acreedor una 

preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 

Se refiere a un derecho real o personal que permita a la Empresa, de ser incumplido la 

obligación garantizada, obtener de manera eficaz y oportuna el pago de la misma, incluso 

coactivamente sin ser indispensable acudir ante la jurisdicción ordinaria. Para determinar el 

valor de la garantía, se tendrá en cuenta criterios tales como la cuantía de la obligación, tipo 

de acreencia y calidad del deudor. 

Clases de Garantías Admisibles: serán admisibles las siguientes: 

-Póliza de Cumplimiento. 
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-Garantía real de hipoteca. 

-Depósito dinerario a favor de la Empresa. 

-Garantías constituidas y otorgadas ante instituciones financiera o fiduciarias. 
-Codeudor o fiador con finca raíz. 

-Endoso de títulos o garantías. 

-Fiducia. 

-Encargo fiduciario. 

• Acuerdos de pago sin garantías. Habrá lugar al otorgamiento de facilidades y suscripción de 

acuerdo de pagos sin que el deudor preste garantía en los términos antes mencionados, 

siempre y cuando el plazo concedido no supere los doce (12) meses; y el deudor denuncie 

bienes para su posterior embargo y secuestro; deberá presentar títulos de propiedad y 

certificados de tradición y libertad para los bienes que estén sujetos a este tipo de registro; 

así como el correspondiente avalúo de los bienes denunciados con la información suficiente 

de ubicación, identificación, propiedad, de tal manera que se pueda verificar la existencia y 

estado de los mismos. En todo caso deberá nacer el compromiso expreso de no enajenarlos 

ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia del acuerdo de 

pago. 

9. Emisión Certificación de estado de cuenta: Los suscriptores podrán solicitar a la empresa la 

emisión de certificaciones de su estado de cuenta, solicitud que se debe realizar en el área 

de Atención y Servicio al Cliente (PQR); esta certificación se efectúa por parte del Profesional 

de Cartera quien revisa los saldos adeudados por el suscriptor y reporta la información 

solicitada. La certificación debe ser entregada al cliente en un tiempo máximo de 2 días 

hábiles, con remisión a correo electrónico o si el usuario así lo requiere entrega física por la 

cual se realiza en las ventanillas del área de Servicio al Cliente. 

10. Emisión de Paz y Salvo: Los suscriptores podrán solicitar a la empresa la emisión de paz y 

salvo, la cual será emitida cuando el solicitante no tenga ninguna deuda pendiente ante la 

empresa. solicitud que se debe realizar en el área de Servicio al Cliente; esta certificación se 

efectúa por parte del Profesional de Cartera quien revisa que no existan saldos pendientes 

y reporta la información solicitada. La certificación debe ser entregada al cliente en un 

tiempo máximo de 2 días hábiles, con remisión a correo electrónico o si el usuario así lo 

requiere entrega física por Ja cual se realiza en las ventanillas del área de Servicio al Cliente. 

11. Revisión de Saldos de Suscriptores. En caso de presentarse diferencias entre los saldos del 

usuario/suscriptor y el valor reportado por la Empresa; se remitirá a los funcionarios 

competentes para validar y verificar el estado de cuenta del usuario, si se requeriré ajustes 
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a los saldos adeudados estos deberán estar acorde a la normatividad vigente y dejarse 

plenamente documentados y registrados. 

12. Depuración de Anomalías Comerciales. Para aquellos casos eventuales en los cuales se 

presenten anomalías en los conceptos facturados, originados en los procesos comerciales, 

de facturación y/o de gestión de cobro y que estos impliquen retirar de la cartera en forma 

definitiva códigos de suscriptores, será necesario que los funcionarios encargados de las 

oficinas que dieron origen a las anomalías comerciales sean los responsables de la 

documentación y soporte de dicha anomalía, la cual será presentada y evaluada por el 

Comité de Cartera para su ajuste, normalización y saneamiento contable, el cual debe 

quedar aprobado en Acto Administrativo. 

13. Dépuración de Cartera: La Empresa realizará cada vez que lo requiera el análisis del estado 

de la Cartera con el fin de efectuar su depuración, teniendo en cuenta lo previsto por la 

Contaduría General de la Nación en cuanto a la implementación de planes de depuración 

contable permanente y sostenible. Entendiendo que este proceso es una figura donde 

confluye la Dirección Comercial como encargado de la gestión de cobro y la Dirección 

Administrativa y Financiera como encargado del seguimiento de cartera y de la gestión 

contable; en virtud de este proceso se reconoce un deterioro del valor de las obligaciones y 

se da la baja en cuentas, en los casos en que se determine de imposible cobro o cuando se 

compruebe que la relación costo-beneficio sea desfavorable para las finanzas de la Empresa. 

La Depuración de Cartera se hará respecto de obligaciones a las cuales se les hayan 

adelantado todas las gestiones de cobro tanto en la etapa pre-jurídica como en la persuasiva 

y de cobro coactivo, y se le han aplicado las medidas de suspensión o corte del servicio, sin 

que tales gestiones hayan redundado en pago o acuerdo de pago y además cumpla con las 

siguientes causales: 

o Prescripción. 

o Caducidad de la acción. 

o Perdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen. 

o Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o 

continuar ejerciendo los derechos de cobro. 

o Cuando el análisis costo-beneficio no sea favorable para la empresa. Es decir, 

cuando la gestión de cobro resulte más onerosa que el valor a recaudar. 

La responsabilidad y competencia para realizar la depuración de la cartera recae en el 

Gerente de la Empresa, quien para ello proferirá acto administrativo correspondiente, 

previa evaluación y recomendación del Comité de Cartera y concepto con sustento legal 

emitido por el responsable del área jurídica de la Empresa. Una vez sea aprobada la 
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depuración de cartera, se debe proceder a su registro en los estados financieros máximo 30 

días después de ser aprobado. 

El saneamiento contable de la Cartera y su consecuente baja en cuenta no extingue la 

obligación, ya que este obedece a un procedimiento de naturaleza contable. La obligación 

sustancial se extingue en la medida en que se utilice para el efecto figuras legales como la 

prescripción o remisión contenidos entre otras normas, en el Estatuto Tributario Nacional, 

Decreto Ley 624 de 1989. 

9.2 Políticas De La Gestión Del Recaudo 

El recaudo hace referencia a los mecanismos disponibles por la Empresa para garantizar los 

pagos efectivos de las obligaciones de los usuarios. 

1. Uso de comunicación preventiva: La Empresa efectuará gestión de divulgación y 

socialización de fechas de vencimiento de la factura, puntos de recaudo autorizados, así 

como de camparías que fomenten la cultura de pago en los suscriptores y usuarios de la 

Empresa, siendo competencia de la Dirección Comercial junto con los funcionarios que se 

designen para tal fin. 

2. Canales de Pago: La Empresa realizará seguimiento y evaluación al uso de los canales de 

recaudo disponibles, con el fin de determinar su eficiencia y de esta forma brindar 

oportunidades de mejoramiento que beneficien a los Usuarios o Suscriptores, siendo 

competencia de la Dirección Administrativa y Financiera junto con los funcionarios que se 

designen para tal fin. 

3. Aplicación de recaudo: Diariamente se realizará la aplicación de recaudo reportado por cada 

una de las entidades financieras autorizadas, con el objetivo de mantener la información del 

estado de la cartera lo más actualizado posible, teniendo en cuenta los tiempos de reporte 

acordados con cada entidad financiera, siendo competencia de la Dirección Administrativa 

y Financiera junto con los funcionarios que se designen para tal fin. 

4. Seguimiento Aplicación de Pagos: Es deber realizar seguimiento continuo y oportuno a la 

adecuada identificación de la información de recaudo, así como la generación de 

indicadores correspondientes. En forma mensual se debe realizar una revisión y seguimiento 

a la aplicación de los recaudos del mes correspondiente, con el fin de garantizar la aplicación 

efectiva del total de los mismos esta se debe efectuar a más tardar el primer día hábil del 

mes siguiente, siendo competencia de la Dirección Administrativa y Financiera junto con los 

funcionarios que se designen para tal fin. 
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5. ConcIliación Bancaria: Se debe realizar seguimiento y conciliación mensual de aplicación de 

recaudos contra bancos, con el fin de mantener depurada los posibles recaudos sin 

identificar y diferentes casos especiales que se presenten, siendo competencia de la 

Dirección Administrativa y Financiera junto con los funcionarios que se designen para tal fin. 

9.3 Políticas De La Gestión De Cobro 

La gestión de cobro de las obligaciones a favor de la Empresa se desarrollará en tres etapas, 

dependiendo de la edad de mora del valor vencido. Siempre teniendo como premisa adelantar 

labores preventivas que incentiven la cultura de pago de los servicios públicos domiciliarios. 

9.3.1 Cobro Pre-Jurídico 

Cuando la cartera se encuentre vencida con una edad de mora entre 1 y  149 días, 

independientemente de su cuantía, entrará en etapa de cobro Pre-Jurídica, la entidad deberá 

realizar todas las gestiones necesarias y de acercamiento con el usuario, con miras de obtener 

el recaudo de los dineros en mora, para evitar entrar en la etapa persuasiva de la obligación. 

La competencia de la gestión de cobro en esta etapa está a cargo del Profesional Universitario 

de Cobro Pre Jurídico y del grupo de funcionarios que se designe para tal fin, quienes deberán 

realizar las actividades tendierites a obtener el pago de la respectiva deuda. 

Como gestión de cobro pre jurídico se enviarán comunicaciones escritas que pueden ser correo, 

mensajes de texto y/o correo electrónico al Suscriptor o Usuario deudor recordándole la 

obligación en mora, de ser posible y en caso de requerirse se realizarán llamadas, visitas de 

campo y/o brigadas de gestión de comunicación en las que se le ofrecen las opciones de 

financiación para el pago de la deuda, de acuerdo a la normatividad vigente en la Empresa. 

En caso de que el Suscriptor/Usuario opte por la financiación de la deuda esta se hará previo el 

lleno de los requisitos definidos por la Empresa y ajustado a las normas vigentes. 

Si se presentare incumplimiento de la financiación, en esta etapa, la deuda puede ser 

refinanciada por una sola vez más, y si el incumplimiento persiste la deuda pasará 

automáticamente a la etapa persuasiva. 

En la etapa pre jurídico la empresa podrá aplicar las medidas de suspensión y corte del servicio, 

de acuerdo a las edades de mora y a las directrices que se definan para tal fin. 

9.3.2 Cobro Persuasivo 

Cuando la cartera se encuentre vencida con una edad de mora de 150 días en adelante, 

independientemente de su cuantía, entrara en etapa de gestión de cobro Persuasiva, esta se 
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desarrolla en virtud del principio de economía consagrado en el Código Contencioso 

Administrativo y busca obtener el pago voluntario de las obligaciones antes de iniciar cobro 

coactivo. 

La competencia de la gestión de cobro persuasivo está a cargo de la Dirección Comercial y del 

Profesional Universitario de Gestión de Cobro junto con el grupo de funcionarios que se designe 

para tal fin, quienes deberán lograr el pago voluntario de la obligación, efectuando un 

acercamiento al obligado, así como de verificar la firmeza legal del título ejecutivo, constando 

que no existan reclamaciones pendientes, ni recursos por resolver o cualquier circunstancia que 

afecte la existencia y validez del título ejecutivo. 

Como gestión de Cobro Persuasivo la Empresa realizará un primer requerimiento escrito de pago 

y seguidamente procederá, de ser posible, a requerir al deudor telefónicamente para el pago de 

la obligación. 

Si como consecuencia de la gestión de cobro en la etapa persuasiva o en su desarrollo, el deudor 

cancela la obligación, una vez se reciba el reporte de pago, el funcionario responsable ordenará 

el archivo del expediente. 

Enviado el primer requerimiento, si el usuario no responde dentro do los 10 días hábiles 

siguientes a su envió, procederá un segundo requerimiento, del cual se dejará constancia de sus 

resultados y se abrirá un periodo adicional de 10 días hábiles de espera; transcurridos los cuales 

sin obtener resultados positivos se procederá a pasar el expediente a cobro coactivo. Durante 

este tiempo de espera el funcionario designado para adelantar el cobro coactivo, realizará las 

notificaciones correspondientes para adelantar las siguientes actuaciones tendientes a la 

investigación de bienes del deudor: 

• Comunicación a las Oficinas de Instrumentos Públicos de las ciudades y círculos registrales 

en las cuales se encuentren direcciones reportadas del deudor, solicitando información 

respecto de los bienes inmuebles que a nombre del deudor se encuentren registrados en 

esa oficina y con remisión además de los correspondientes certificados de tradición. 

• Comunicación a la Cámara de Comercio de la ciudad correspondiente al domicilio del 

deudor, solicitando expedición de certificado de existencia y responsabilidad legal del 

deudor, si es persona jurídica. 

• Comunicación a los diferentes Bancos; para que se sirvan informar respecto de las cuentas 

corrientes, de ahorros y certificados de depósito a término que el deudor posea en dichos 

establecimientos. 

• Se impulsarán las demás medidas que consideren idóneas para el recaudo del valor debido, 

las que se documentarán debidamente, incorporando en el expediente del cobro persuasivo 

los informes que dan cuenta de las gestiones adelantadas; y su resultado. 
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En esta etapa se podrán hacer acuerdos de pago que deriven en Financiaciones con el deudor y 

en caso de incumplimiento en esta etapa, la obligación pasará a cobro coactivo, en la cual se 

decretarán medidas cautelares previas y se librará mandamiento ejecutivo de pago. 

Así mismo en esta etapa se podrán aceptar condiciones especiales de pago que contemplen 

rebaja de intereses moratorios sujetos a planes específicos de pagos aprobados por la Junta 

Directiva y que se encuentren registrados en acto administrativo vigente. 

Las obligaciones que se encuentren con una mora de cuatro (4) años o más, pasarán 

inmediatamente a cobro coactivo. 

9.3.3 Cobro Coactivo 

Cuando la cartera cumpla con las condiciones de incumplimiento descritas en cobro pre jurídico 

y cobro persuasivo, así como las obligaciones que se encuentren con una mora de cuatro años 

o superior, independientemente de su cuantía, entrara en etapa de gestión de cobro coactivo. 

La competencia de la gestión de cobro en esta etapa está a cargo del Profesional Universitario 

de Gestión de Cobro y del grupo de funcionarios que se designe para tal fin, quienes deberán 

ejecutar la obligación en mora de conformidad con las reglas provistas en los artículos 823 y 

siguientes del Estatuto Tributario y en lo no previsto en el mismo, conforme a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil y demás normas que lo complementen. 

Las actividades a desarrollar durante esta etapa son las siguientes: 

Todas las actuaciones que en esta etapa se surtan, deberán atender el impulso del proceso y 

deben ser dispuestos mediante Actos Administrativos cuya estructura y sucesión procesal están 

indicadas en las normas tributarias, de manera concordante con las del proceso ejecutivo civil. 

Realizar la investigación de bienes, es decir en esta etapa la jurisdicción coactiva deberá llevar a 

cabo las gestiones tendientes a actualizar de manera detallada la información del deudor, sus 

bienes y demás, requerida para el desarrollo del proceso de cobro coactivo. 
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9.4 Políticas del Registro Contable 

Establece las actividades a desarrollar para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los saldos y del deterioro de las cuentas por cobrar que representan derechos 

ciertos a favor de la Empresa, con el fin de tener datos para la consolidación de la información 

financiera que revelen en forma fidedigna la realidad económica y financiera de la Empresa; así 

mismo la presentación de los estados financieros de la Empresa a las entidades de control dando 

cumplimiento a los requisitos establecidos y aplicando la normatividad legal vigente, siguiendo 

los lineamientos de las políticas contables bajo NIIF de las cuentas por cobrar y su deterioro. 

10 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 
DE CARTERA 

10.1 Procedimiento Vinculación Al Servicio De Acueducto, Aseo Y Alcantarillado 

Para Personas Naturales. 

El nuevo suscriptor es aquel individuo que ha iniciado trámites para convertirse en usuario de 

los servicios públicos, que podrá ser persona natural o jurídica, el objetivo principal de este 

procedimiento es determinar las actividades que se deben realizar dentro del proceso de 

matrículas, para la legalización del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Es importante para la buena administración de la cartera que la captura de datos de los nuevos 

usuarios sea clara, precisa y veraz, para tener herramientas que permitan el conocimiento y 

contractibilidad de los suscriptores, logrando una óptima comunicación entre las dos partes que 

a futuro sea necesaria para la gestión de cobro. 

La descripción del procedimiento de vinculación al servicio de Acueducto, Aseo y Alcantarillado 

se encuentra debidamente documentado en el sistema de gestión de calidad vigente de la 

Empresa. 

10.2 Procedimiento Liquidación De Factura 

El objetivo principal de la liquidación de factura consiste en definir y organizar las actividades 

que se llevan a cabo en el proceso de facturación, cumpliendo con los parámetros de medición 

y de consumo del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo; Con el propósito de determinar 

los valores razonables de los consumos cargados en el titulo valor al usuario o suscriptor desde 

el proceso que inicia a partir del cierre del ciclo y termina con la activación del nuevo periodo de 

facturación para el mencionado ciclo (Emitido de Facturación). 
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Dentro de la administración de la cartera, la liquidación y facturación de los servicios constituyen 

un insumo de información importante teniendo que cuenta que de esta se derivan los valores y 

saldos de cartera. 

La descripción del procedimiento de liquidación de factura se encuentra debidamente 

documentado en el sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa. 

10.3 Procedimiento De Recaudo 

El objetivo del procedimiento de recaudo es el de establecer los pasos para formalizar el registro 

del pago de los servicios públicos domiciliarios y otros, el cual se realizas con el recibido y registro 

de los pates, cupones de pago de facturas, consignaciones y transferencias electrónicas en 

sistema de información de la Empresa, con el fin de tener los saldos de cartera de los usuarios 

suscriptores actualizado. Esta articulación es necesaria para tener información sobre los 

ingresos reales de la Empresa, además de realizar seguimiento y control de los pagos efectuados 

a diario que son descargados al sistema. 

La descripción del procedimiento de recaudo se encuentra debidamente documentado en el 

sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa y ajustado a las Políticas Contables vigentes 

en la Empresa. 

10.4 Procedimiento Suspensión Y Reconexión Del Servicio De Acueducto. 

Los cortes, suspensiones, reconexiones y reinstalaciones del servicio de acueducto, se aplican 

de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Condiciones Uniformes suscrito por la 

Piedecuestana de Servicios Públicos ESP y el suscriptor o usuario. Su fin principal es el de definir 

los pasos para efectuar la suspensión del servicio de agua potable a los usuarios que no hayan 

cancelado dentro del plazo establecido. 

La aplicación del procedimiento conforma una estrategia de gestión del cobro efectivo de las 

obligaciones derivadas por la prestación de servicios públicos de la Empresa. 

La descripción del procedimiento de suspensión y reconexión se encuentra debidamente 

documentado en el sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa. 

10.5 Financiaciones 

Las financiaciones de la Empresa están diseuiadas para facilitar a los usuarios el cumplimiento 

de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y deben contribuir en el 

proceso de recuperación de la cartera morosa de la Empresa. Este procedimiento describe los 

requisitos y el trámite a realizar para el otorgamiento de esta facilidad de pago a los usuarios que 
así lo requieran. 
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La descripción del procedimiento de suspensión y reconexión debe estar debidamente 

documentada en el sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa. 

10.6 Procedimiento Etapa Pre-jurídica 

El procedimiento permite definir las actividades necesarias para llevar a cabo la acción del cobro 

en la etapa pre jurídica cuando se presenta el incumplimiento de la obligación económica sin 

que medie un proceso judicial, evitando quelas usuarios que se encuentren en mora pasen a la 

etapa de cobro coactivo, es importante para la recuperación de cartera una vez que se logre el 

pago total de la deuda. 

La descripción del procedimiento etapa pre jurídico se encuentra debidamente documentado 

en el sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa. 

10.7 Procedimiento Persuasivo - Cobro Coactivo 

Este procedimiento permite a la Empresa como acreedora invitar al deudor a cancelar 

voluntariamente sus obligaciones vencidas y en caso de no llegarse a esto, ejecutar los cobros 

directos de las acreencias en su favor, sin que medie intervención judicial; así mismo da 

lineamiento para la ejecución de embargo, secuestro, avaluó y remate de bienes. 

La descripción del procedimiento Persuasivo-Cobro Coactivo se encuentra debidamente 

documentado en el sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa. 

10.8 Registro Contable de Cartera 

Este procedimiento permite la consolidación de toda la información financiera para la 

presentación de estos a las entidades de control dando cumplimiento a los requisitos 

establecidos y aplicando la normatividad legal vigente. 

La descripción del procedimiento Registro Contable de Cartera se encuentra debidamente 

documentado en el sistema de gestión de calidad vigente de la Empresa. 

11 REPORTE E INDICADORES DE LA GESTIÓN DE CARTERA 

Se establecen a fin de medir el desempefio de la cartera de la Empresa, por medio de 

información y  datos precisos que permiten cuantificar el comportamiento del proceso para la 

toma de acciones correctivas o preventivas según el caso. 
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La Empresa realizara la medición y seguimiento del recaudo de cartera, por medio de los 

siguientes mecanismos: 

• Reportes periódicos que indiquen el estado de la cartera y el recaudo. 

• Indicadores de seguimiento del recaudo y cartera que permitan analizar el comportamiento 

de la Cartera. 

11.1 Informes de la Gestión de Cartera 

Reporte periódicos sobre el estado de la Cartera para presentar a entidades externas de acuerdo 

a la normatividad vigente, así como aquellos de uso interno que permiten identificar y analizar 

el comportamiento de la misma para fortalecer la toma de decisiones de la Empresa. 

11.1.1 Centrales de riesgo 

En el momento que se considere pertinente la Empresa realizará el reporte realizará el proceso 

correspondiente a reporte de sus suscriptores a las centrales de riesgo, entendiéndolo como un 

mecanismo de presión con los deudores morosos facultado. Su generación estará a cargo del 

Profesional Universitario de Cartera o quien haga sus veces. 

Este reporte se realizará de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente Ley 1226 de 2008 

para tal fin y en el se remitirá la información de los suscriptores, tanto los datos positivos como 

los negativos. 

Para la generación y emisión de este reporte se debe validar previamente el contar con la 

autorización expresa del deudor, para reportar su nombre y documento de identidad ante las 

centrales de riesgo. 

11.1.2 Deudores Morosos Del Estado (BDME) 

La Piedecuestana de Servicios Públicos ESP realizará el informe detallado del Boletín de 

Deudores Morosos del Estado (BDME) en los formularios establecidos, y el reporte de los 

mismos a la plataforma CH IP, conforme lo estipula la normatividad impartida por la Contaduría 

General de la Nación (CGN) para dar cumplimiento con lo establecido Art. 2 de la ley 901 de 

2004, el numeral 5 del Art. 2 de la ley 1066 de 2006 y la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 

de la Contadu ría General de la Nación (CGN). 

El contador de la Empresa, o quien haga sus veces, presentará el reporte en la plataforma CHIP 

de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 706 de 2006 — Articulo 3, con el apoyo para la 

revisión de la información a reportar de los funcionarios relacionadas con la administración de 

cartera y gestión de cobro. 
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11.1.3 Informes Clasificación de Cartera 

El funcionario encargado de la administración de la cartera o quien haga sus veces, será el 

responsable de realizar con periodicidad mensual un informe sobre el estado de la cartera de la 

empresa de acurdo a la clasificación establecida, es decir: 

• Cartera por usos 

• Cartera Venta de Conexos 

• Cartera por edades de mora 

• Cartera Según la Cuantía 

11.2 Indicadores De Gestión 

Como parte del seguimiento y control a la Administración de Cartera de la Empresa, es necesario 

implementar indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia de los procedimientos 

relacionados. 

11.2.1 Acuerdos de Pago (Financiación) 

El funcionario encargado de la administración de la cartera o quien haga sus veces, será el 

encargado de generar este indicador en forma mensual con el fin de determinar el porcentaje 

de Acuerdos de Pago realizados en relación a cantidad y montos de los mismos. Las formulas 

aplicar son: 

% No. Acuerdos de Pagos Suscritos = (Numero de acuerdos de pago del mes / Número total de 

usuarios en mora del mes)*  100 

% Montos Acuerdos de pago = (Monto de acuerdos de pago del mes! Montos Total en mora del 
mes)*100 

11.2.2 Financiaciones de Conexos 

El funcionario encargado de la administración de la cartera o quien haga sus veces, será el 

encargado de generar este indicador en forma mensual con el fin de determinar el porcentaje 

de ventas financiadas en el mes en número y montos, se debe evaluar el indicador de ventas 

conexos objetos de financiación. Las formulas aplicar son: 

% No. Ventas Conexos = (Numero Ventas Financiadas Conexos / Total de Ventas Conexos del 
mes)*100 

% Montos Ventas de pago = (Monto de ventas financiadas conexos del mes! Monto Total Ventas 

financiación conexos del mes)*  100. 
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11.2.3 Indicador de Recaudo 

El funcionario encargado de la Administración de Cartera o quien haga sus veces, será el 

encargado degenerar este indicador en forma mensual, donde se calculara los indicadores para 

el emitido inmediatamente anterior que se encuentre cerrado, con el fin de determinar el 

porcentaje de efectividad del recaudo en cuanto a facturación de prestación de servicios en 

número de usuarios y  en montos recaudados. Las formulas aplicar son: 

% Total Usuarios con Recaudo = (Número Total Usuarios Con Recaudo / Número Total de 

Usuarios Facturados) *100. 

% Total Montos Recaudados = (Monto Total de Recaudos / Monto Total Facturado) * 100. 

Esto mismos indicadores, deben ser generando en forma separada para número de usuarios y 

montos de valor del servicio al día y del refacturado. 

% Usuarios Al día con Recaudo = (Numero Usuarios Al día Con Recaudo / Número de Usuarios 
Al día Facturados)*100. 

% Montos Al día Recaudados = (Monto de Recaudos Al día! Monto Facturado Al día) * 100. 

% Usuarios Refacturados con Recaudo (Numero Usuarios Refacturados Con Recaudo / 

Número de Usuarios Refacturados)*100. 

% Montos Refacturados Recaudados = (Monto de Recaudos Refacturado / Monto Refacturado) 
*100. 

11.2.4 Indicador de Cartera Vencida Por Edad de Mora 

El funcionario encargado de la Administración de Cartera o quien haga sus veces, será el 

encargado de generar este indicador en forma mensual (primer día hábil del mes siguiente) con 

el fin de evaluar la participación o concentración de la de la cartera vencida por edades de mora. 

Las formulas aplicar por cada edad de mora son: 

% Usuarios x Edad de Mora = (No. Usuarios en edad de mora /Total de usuarios facturados)*  100 

% Monto x Edad de Mora = (Monto en edad de mora / Monto Total facturado)*100 

11.2.5 Indicador de Cartera Vencida Por Gestión de Cobro 

Los funcionarios encargado de la Gestión de Cobro o quienes haga sus veces, serán los 

encargados de generar este indicador en forma mensual, con el fin de evaluar la efectividad de 

la gestión realizada. Las formulas aplicar por cada tipo de gestión de cobro son: 
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% Efectividad x Usuarios x Gestión de Cobro = (No. Usuarios en gestión de cobro / Total de 
usuarios en mora)*100. 

% Efectividad x Monto x Gestión de Cobro = (Monto en recaudado gestión de cobro / Monto 
Total en gestión de cobro)*  100. 
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