
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 002 

(Enero 2 del 2016) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE PARA REALIZAR ACUERDOS 
DE PAGO Y PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN LA 
RECUPERACION DE CARTERA, EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
POSLICOS E.S.P." 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS POBLICOS 
ESP EN USO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL 
LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO DE JUNTA 002 DE 2006 Y DEMAS ACUERDOS 
MODIFICATORIOS, LA LEY 142 DE 1994, LA LEY 1150 DE 2007 Y DEMAS NORMAS 
CONCORDANTES 

CONSIDERANDO 

A). Que LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS POBICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P, es una entidad con caracter industrial y comercial del orden 
municipal, que tiene como objeto principal la prestacion de los servicios pUblicos 
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la produccion y comercializacion 
de agua ozonizada y microfiltrada, energia electrica, distribucion de gas combustible por 
red, telefonia basica conmutada fija y movil rural, asi como las actividades 
complementarias a los mismos. 

B). Que LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTANA E.S.P, para desarrollar su objeto social, se rige por el Manual de 
Contratacion interno (Acuerdo No 012 del 6 de Julio del 2015), por los Estatutos (Acuerdo 
No 002 del 30 de Enero del 2006 y demas acuerdos modificatorios). por la Ley 142 de 
1994, por las Resoluciones de la CRA y demas normas que reglamenten su naturaleza 
juridica o aquellas a las que remitan las normas anteriores, 

C). Que la Ley 142 de 1994, establece la intervencion del Estado en los servicios poblicos 
en aspectos fundamentales como. el acceso (Articulo 2 numeral 2.8: Mecanismos que 
garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participacion en la gestien y 
fiscalizacion de su prestacion...): el regimen tarifario (numeral 2.9. Establecer un 
regimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los 
preceptor de equidad y solidaridad); los intereses moratorios (Articulo 96 inciso 
segundo: En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podran aplicarse 
interes de mora sobre los saldos insolutos) y los subsidios (Articulo 29 Las entidades 
senaladas el Articulo 368 de Ia Constitucion Politica podran conceder subsidios en sus 
respectivos presupuestos...) 

D). Que de acuerdo con la Sentencia C-389 del 2002 de Ia Corte Constitucional donde 
se fijO el alcance del Articulo 96 de la Ley 142 de 1994, se establecio que no se podran 
realizar descuentos a los usuarios respecto del capital, los descuentos o exoneraciones 
solo proceden sobre los intereses. 

E). Que el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el Articulo 18 de la Ley 689 
del 2001, establece lo siguiente: "son partes del Contrato la empresa de servicios 
publicos, el suscnptor y/o usuario. El propietanb o poseedor del inmueble. el suscriptor y 
los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de 
servicios pubhcos. Las deudas derivadas de la prestaciOn de los servicios perblicos 



podran ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdiccion ordinaria o bien ejerciendo la 
jurisdiccion coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado...Paregrafo. 
Si el usuario o suscriptor incumpliere su obligacion de pagar oportunamente los servicios 
facturados dentro del termino previsto en el contrato, el cual no excedera dos periodos 
consecutivos de facturacion, la empresa de servicios publicos &stare en la obligation de 
suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligaciOn de la suspension del servicio 
se rompers la solidaridad pre vista en esta norma" 

F). Que a su vez, el Articulo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 del 
2001, establece Ia suspension del servicio, por incumplimiento del contrato por parte del 
suscriptor o usuario, en los siguientes eventos: Por falta de pago en el termino que fije la 
entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturacion en el 
evento que esta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual, ademas por el 
fraude a las conexiones, a las acometidas y medidores o lineas. 

G). Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, se hace necesario implementar 
medidas de saneamiento, de control y de legalizacion que permitan Ia recuperacion de 
cartera morosa y el mejoramiento del servicio, como realizar acuerdos de pago flexibles 
con los usuarios que se encuentren en las condiciones anteriores, como con aquellos 
cuyas deudas no superen tres periodos mensuales; asi mismo, aplicar las medidas de 
suspensi6n de los servicios por incumplimiento y morosidad e iniciar el cobro coactivo 
conforme a la ley. 

Que por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Empresa Municipal de 
Servicios POblicos domiciliarios de Piedecuesta ESP. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. Autoricese al Gerente de la Empresa Piedecuestana de servicios 
pOblicos, para que realice ACUERDOS DE PAGO, de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, tanto con los usuarios y/o suscriptores de la entidad que estén 
reportados en morosidad (más de tres meses de atraso), como con aquellos cuyas 
deudas no superen dos periodos mensuales, dichos acuerdos se autorizan de 2 a 24 
meses, pagando una cuota inicial del treinta por ciento (30%) y el saldo en cuotas fijas 
conforme al monto adeudado y a las condiciones socioeconomicas del usuario, junto con 
los intereses legales de mora en caso de incumplimiento. 

Paragrafo Primero. La facultad de realizar los anteriores Acuerdos de pago, es hasta el 
31 de Diciembre del 2016. 

ARTICULO SEGUNDO. En caso de que los usuarios y/o suscriptores en morosidad no 
se acojan a Ia presente disposicion o incumplan los Acuerdos de pago, procadase con las 
medidas establecidas en los Articulos 130, 140 y ss de la Ley 142 de 1994, en 
concordancia con Ia Resolution No 034 del 17 de Febrero del 2012 (Cobro por 
jurisdiccion coactiva). 

ARTICULO TERCERO. De la anterior autorizacion (acuerdos de pago), el Gerente de Ia 
entidad, debera rendirse un informe a Ia Junta Directiva en las siguientes reuniones. 

ARTICULO CUARTO. Autorizar al Gerente de Ia Empresa Piedecuestana de servicios 
pOblicos, para que adopte las medidas de control y legalizacion que sean necesarias cord  
relaciOn a los servicios prestados por Ia entidad y para que realice los actos 
administrativos de ley, tendientes a mejorar el funcionamiento de la misma. 

A 

ARTICULO QUINTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgaciOn y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 



COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado En Piedecuesta a los dos (2) dias del mes enero del 2016 

2_ 
DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS 
ALCALDE MUNICIPAL 

DR. JAIME 
SECQETARI 

ONEZ ORDONEZ 

Proyect6 Salomon Viliamizar - Abogado 
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