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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 035 DE 2015 

CÁMARA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
174 y 175 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a la de-
signación efectuada por la Mesa Directiva de la Comi-
sión Sexta Constitucional Permanente de la honorable 
Cámara de Representantes, nos permitimos presentar el 
informe de ponencia para segundo debate al Proyecto 
de ley número 035 de 2015 Cámara, por la cual se mo-

-

1. Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto de ley que nos ocupa corresponde a 

una iniciativa presentada por el honorable Congresista 
Humphrey Roa Sarmiento, Representante del depar-
tamento de Boyacá, y miembro del Partido Liberal, la 
cual fue radicada en la Secretaría General de la Cámara 
de Representantes el día 28 de julio de los corrientes y 
publicada en la Gaceta del Congreso número 546 de 
2015. 

Remitido a la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes, la Mesa Directiva designa como po-
nentes a los Representantes Alfredo Ape Cuello Baute 
como Coordinador Ponente, Wílmer Carrillo Mendoza 

C.S.C.P. 3.6-517/2015 del 13 de agosto de 2015. 
Durante el Período Constitucional 2010-2014, el 

mismo autor había presentado el Proyecto de ley nú-
mero 066 de 2013 Cámara con título idéntico y con-
tenido relacionado al que hoy nos ocupa en análisis 
y procedimiento legislativo. La ex Representante a la 
Cámara Juana Carolina Londoño Jaramillo rindió po-
nencia positiva y solicitó a la Comisión Sexta de la 
Cámara de Representantes, aprobar la iniciativa en se-

gundo debate. Posteriormente, en la nueva Legislatura 
2014-2015 los honorables Representantes Alfredo Ape 
Cuello Baute, Inés Cecilia López Flórez, Jaime Felipe 
Lozada Polanco y Martha Patricia Villalba Holwalker 
recibieron la designación como ponentes de esta misma 

-
caciones importantes al contenido normativo del pro-
yecto. Sin embargo, fue archivado de conformidad con 
el artículo 190 Ley 5ª de 1992. 

En sesión del 24 de noviembre de 2015, la Hono-
rable Comisión Sexta de la Cámara de Representantes 
surtió el debate respectivo y aprobando el proyecto de 
ley según consta en Acta número 018, previo anuncio 
de su votación en sesiones ordinarias de los días 11 y 
18 de noviembre de la misma anualidad, según Actas 
números 016 y 017 respectivamente. 

Antes de darle lectura a la proposición con que ter-
mina el informe de ponencia fueron presentados dos 
impedimentos, uno presentado por el Representante 
Héctor Javier Osorio Botello y otro por el Representan-
te Jairo Enrique Castiblanco Parra; siendo aprobado el 
impedimento del honorable Representante Osorio Bo-
tello con doce (12) votos por el sí y uno (01) por el no. 
Para el caso del honorable Representante Castiblanco 
Parra, el impedimento fue negado por trece (13) votos 
por el No y ninguno por el sí, dado que su impedimento 
versa sobre telecomunicaciones y estas dejaron de ser 
servicios públicos domiciliarios y no está regido por la 

A continuación se transcribe el Acta número 018 de 
noviembre de 2015, para dar claridad sobre la discu-
sión juiciosa y necesaria que esta comisión rindió con 
responsabilidad sobre este tema de vital importancia 
para la comunidad como lo ordena la Ley 5ª de 1992 en 
su artículo “Artículo 175. Contenido de la ponencia. 

-

. La omisión de 
este requisito imposibilitará a la Cámara respectiva la 
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consideración del proyecto hasta cuando sea llenada 
la omisión”.

Subrayas y negrillas fuera de texto.
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“Modifíquese el artículo 18 del proyecto de ley así:
Artículo 18. Adiciónese un nuevo artículo en el 

Título VIII Capítulo IV de la Ley 142 de 1994, el cual 
quedará así:

Artículo 145A. El Ministerio de Minas y Energía, 
el Ministerio de Vivienda, en lo que corresponda, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos 
Domiciliarios deberán en un término de seis (6) me-
ses, contados a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, regular los máximos y mínimos en materia 
de costos por concepto de revisiones técnicas y todas 
aquellas revisiones que se puedan realizar a las insta-
laciones internas de los usuarios del servicio efectua-
das por las empresas prestatarias o por cualquier or-

incrementos desmesurados sobre esta tarifa”.

-
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¿Así es doctor Fredy Anaya?
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Ha sido aprobado el tí
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Así las cosas la Mesa Directiva de la comisión re-
solvió nombrarnos de nuevo ponentes para segundo 
debate y así darle tránsito a la Plenaria de la Honorable 
Corporación.

2. Objeto del proyecto
El proyecto de ley pretende, de acuerdo con su con-

relacionados con reinstalación o reconexión de los ser-
vicios públicos domiciliarios esenciales, como conse-
cuencia del corte o suspensión; además de consumo 
y facturación y reforzar la protección y la defensa del 
usuario de manera que se garantice la adecuada presta-
ción de dichos servicios. 

3. Contenido del proyecto
El Proyecto de ley número 035 de 2015 Cámara 

original constaba de 17 artículos, incluida la vigencia, 
para la ponencia de primer debate se propusieron dos 
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proposición de la Honorable Representante Cecilia Ló-
pez, el artículo 18.

El texto aprobado es el siguiente:
-

cios Públicos Domiciliarios que se establece en la 
Ley 142 de 1994, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Por medio de la presente ley se 
establecen lineamientos generales en materia de siste-
mas de medición y costos de reconexión y reinstalación 
de servicios públicos domiciliarios, a partir de un nuevo 
arreglo institucional dentro del sector que contemple la 

-

Artículo 2°. Modifícase el numeral 16 del artícu-
lo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tube-
rías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio público al inmueble después del 

propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema 
de suministro del servicio al inmueble a partir del re-
gistro de corte general, cuando lo hubiere.

Artículo 3°. Adiciónese un nuevo numeral 
14.17A, al artículo 14 en el Título Preliminar Ca-
pítulo II de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

14.17A. Registro de Corte General. Mecanismo 
que permite desconectar del servicio a todos los inmue-
bles que se encuentran conectados a la misma instala-
ción eléctrica.

Artículo 4°. Propiedad sistemas de medición. Los 
sistemas de medición serán propiedad de las Empre-
sas de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) y en 
consecuencia estás tendrán que incurrir en los costos 
correspondientes.

Para el caso del gas domiciliario, el transportador es 
el propietario de los puntos de entrada y salida, pero los 

-
dor del Servicio Publico Domiciliario (ESPD).

Artículo 5º. Modifíquese el artículo 9º del Decre-
to número 1842 de 1991, el cual quedará así (…):

9º. De los medidores o contadores individuales. 
Los medidores o contadores individuales, con excep-
ción de los teléfonos, serán pagados y suministrados 
por las empresas y por tanto de su propiedad. Las ca-

-
blecidas y publicadas por las empresas.

Los suscriptores deberán facilitar la entrega de los 
medidores o contadores a las empresas para la corres-
pondiente calibración, postura de sellos, instalación, 
lectura, revisión, mantenimiento, desinstalación y re-
posición por garantía. Será requisito necesario para la 
aprobación de licencia de construcción, la previsión en 
los planos de las redes internas y elementos necesarios 
para que se pueda instalar medidor o contador indivi-

o urbanización. Las empresas no podrán suministrar 
servicios públicos domiciliarios a aquellos inmuebles 
que contravengan lo anterior. Esta prohibición no se 

extenderá a las construcciones ya levantadas, con o sin 
licencia de construcción.

Artículo 6°. Modifícase el numeral 25 del artícu-
lo 79 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

79.25. Sancionar a las empresas que no respondan 
en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y 
reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que 
incurran en el incumplimiento en la prestación del ser-

-
ten contra los derechos de los mismos, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 7°. Modifícase el numeral 4 del artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 4°. Modifícase el numeral 4 del artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

80.4. Sancionar a las empresas que no respondan 
en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y 
reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que 
incurran en el incumplimiento en la prestación del ser-

-
ten contra los derechos de los mismos, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 8º. Adiciónese un parágrafo al artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Parágrafo. Serán circunstancias de agravación 
para efectos de la graduación de la sanción, la persis-
tencia en la conducta infractora; la existencia de an-
tecedentes en relación con infracciones al régimen de 
protección del usuario frente al abuso de posición do-
minante o con incumplimiento de compromisos adqui-
ridos o de órdenes de las autoridades de competencia. 
Artículo 9°. Modifícase el artículo 96 de la Ley 142 
de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes pres-
ten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un 
cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para 
la recuperación de los costos en que incurran. Dicho 
cobro procederá siempre y cuando el prestador haya 
ejecutado efectivamente la actividad de reconectar o 
reinstalar el servicio.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los 
saldos insolutos previstos en el Código Civil.

fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de ser-
vicios públicos domiciliarios de energía, gas natural y 
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a 

energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de 
-

ción de los recursos en condiciones de mercado.

que deberán pagar los usuarios por concepto de la re-
conexión o de reinstalación para el restablecimiento 
del servicio, teniendo en cuenta las particularidades 
de cada servicio y previo análisis de costos reales, así 

costos para la ejecución de estas actividades por parte 
del prestador.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

reinstalación para el restablecimiento del servicio, las 
Comisiones de Regulación, deberán expedir los actos 
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administrativos correspondientes, dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la publicación de la presente 
ley.

Artículo 10. Modifícase el artículo 97 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 97. 
públicos domiciliarios. Con el propósito de incentivar 

-
tarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar 
los cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo aco-
metida y prestando el medidor, los cuales serán obliga-
torios para los estratos 1, 2 y 3.

En todo caso, los cargos por aportes de conexión 
domiciliaria y acometida de los estratos 1, 2 y 3, se-
rán cubiertos por la nación, el departamento o el mu-
nicipio, siempre que exista disponibilidad presupuestal 
mediante apropiaciones presupuestales que subsidien 
el valor de los citados cargos y de subsistir un saldo a 
favor de la Empresa, se aplicarán los plazos estableci-
dos en el inciso anterior, con tasas de interés privilegia-
da; los plazos por ningún motivo serán inferiores a tres 
(3) años, salvo renuncia expresa del usuario.

Artículo 11. Modifícase el parágrafo del artículo 

130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):
Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del 

contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor 
y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor 
y los usuarios del servicio son solidarios en sus obliga-
ciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Parágrafo. Si el usuario o suscriptor incumple su 
obligación de pagar oportunamente los servicios factu-
rados por dos (2) períodos consecutivos de facturación, 
las empresas de servicios públicos estarán en la obli-
gación de suspender el servicio dentro de los últimos 
quince (15) días del periodo siguiente a los anteriores. 
Si la empresa incumple la obligación de la suspensión 
del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta 
norma.

Artículo 12. Modifícase el artículo 132 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 132. Régimen Legal del Contrato de Ser-
vicios Públicos. El Contrato de Servicios Públicos se 
regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones 
especiales que se pacten con los usuarios, por las con-
diciones uniformes que señalen las Empresas de Ser-
vicios Públicos teniendo en cuenta su actualización y 
ajuste de las reglas, e igualmente por las normas del 
Código de Comercio y Código Civil.

-
mes y las condiciones especiales, se preferirán estas. 

Públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener con-
diciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario 
en particular.

A pesar de lo anterior, las Empresas de Servicios 
Públicos no pueden bajo ninguna circunstancia y abu-

-
mente el contrato de condiciones uniformes, para im-
poner al usuario y/o suscriptor sanciones pecuniarias 
u obligaciones que no estén establecidas en la norma-

tividad vigente que regule expresamente esta materia o 
reconocidas por la jurisprudencia.

Parágrafo. Las Comisiones de Regulación deberán 
expedir modelos de clausulado de Contratos de Condi-
ciones Uniformes que gozarán de presunción de lega-
lidad y que podrán ser adoptados por los prestadores 
total o parcialmente. La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios efectuará control estricto de le-
galidad respecto de las cláusulas que incluyan los pres-
tadores y que no hagan parte de los modelos estableci-
dos por las Comisiones.

Artículo 13. Modifícase el artículo 140 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 140. Suspensión por incumplimiento. El 
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o 
usuario dará lugar a la suspensión del servicio en los 
eventos señalados en la ley o en la regulación que para 
tales efectos podrá expedir la Comisión de Regulación 
de acuerdo a los siguientes parámetros: 

140.1. 
el Contrato y conforme a la ley.

140.2. El fraude a las conexiones, acometidas, me-
didores o líneas.

140.3. Proporcionar un servicio público domicilia-

del servicio.
140.4. 

conexiones, sin autorización previa de la entidad pres-
tadora de los servicios públicos domiciliarios.

140.5. Aumentar, sin autorización de la entidad 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios, los 
diámetros de las acometidas, la capacidad instalada y el 
número de derivaciones.

140.6. Adulterar las conexiones y/o aparatos de me-
dición o de control, o alterar su normal funcionamiento 
y obtener el servicio mediante acometida fraudulenta.

140.7. Dañar o retirar el aparato de medida; así mis-
mo, retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos 
instalados en los equipos de medida, protección, con-
trol o gabinete.

140.8. Efectuar, sin autorización, una reinstalación 
o reconexión, cuando el servicio ha sido objeto de corte 
o suspensión.

140.9. Cancelar facturas con cheques que no sean 
pagados por el banco respectivo, salvo que exista cau-

legales pertinentes, o cuando se cancele el servicio con 
una cuenta de cobro adulterada.

140.10. Interferir en la utilización, operación o 
mantenimiento de las acometidas, líneas, redes y de-
más equipos necesarios para suministrar los servicios 
públicos domiciliarios, bien sean de propiedad de la 
entidad prestadora de los servicios públicos o de los 
suscriptores.

140.11. Impedir a los funcionarios, autorizados por 
la entidad prestadora de los servicios públicos y de-

-
ciones internas, equipos de medida o de lectura de los 
medidores.

140.12. No permitir el traslado del equipo de me-
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cuando ello sea necesario para garantizar una correcta 
medición.

140.13. -
cuación de las instalaciones internas a las normas vi-
gentes y requeridas por razones técnicas o por seguri-
dad en el suministro del servicio.

140.14. Conectar equipos a las acometidas y redes 
sin la autorización de la entidad prestadora de los ser-
vicios públicos.

140.15. Cuando el urbanizador destine un inmueble 

construcción y/o urbanización, o cuando se construya 
un inmueble careciendo de esta, estando los usuarios o 
suscriptores obligados a obtener la respectiva licencia.

140.16. Interconectar las tuberías de acueducto 
atendidas por la entidad prestadora de los servicios pú-
blicos con cualquier otra fuente de agua que sea ilegal.

Parágrafo 1°. En relación a los numerales 140.1., 
140.11. y 140.12. solo tendrá lugar el corte o suspen-

72 horas de antelación el procedimiento a efectuar, sin 
perjuicio de que el usuario, con antelación a la suspen-
sión acredite haber eliminado su causa.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido 
en la Ley 599 de 2000 sobre los delitos circunscritos 

las empresas de servicios públicos, no podrán recaudar 
pruebas, hacer cadena de custodia, analizarlas, ni esta-
blecer responsabilidades a usuarios o suscriptores, por 
tanto la competencia natural, para investigar, acusar y 

-

económico.
Artículo 14. Adiciónese un nuevo artículo en el 

Título VIII Capítulo III de la Ley 142 de 1994, el 
cual quedará así (…):

Artículo 140A. Pago oportuno. El pago oportuno 
será aquel que se realiza de forma oportuna en el mes 
de facturación, independientemente de la fecha de cor-
te del periodo de facturación, salvo que exista reclama-
ción o recurso interpuesto. 

Parágrafo 1°. En caso de reclamación por mayor 

con su obligación de pago dentro de los términos pres-
critos, la Empresa prestadora del servicio expedirá una 
nueva factura, tomando como base de liquidación el 
promedio de los tres (3) últimos periodos facturados, 

-
didor. Resuelta la petición y de acuerdo a la decisión, 
la Empresa liquidará el saldo a su favor o descontará el 
mayor valor pagado por el usuario, en la cuenta inme-
diatamente posterior, según corresponda.

Parágrafo 2°. Si el usuario o suscriptor incumple 
la obligación de pagar dentro del término oportuno de 
cada servicio facturado, el prestador de servicios pú-

de dicha decisión mediante Aviso en los términos de la 
Ley 1437 de 2011, informando la fecha en que llevará 
a cabo la suspensión y el hecho de que con antelación 
a que esta se realice podrá acreditar haber efectuado el 
pago correspondiente.

Parágrafo 3°.
la medida de suspensión pone en peligro la vida de 

personas especialmente protegidas por la Constitución 
Política, se abstendrá de adelantar la medida, deberá 
garantizar el mínimo vital del servicio, y acudir a otras 
modalidades de prestación y cobro del servicio.

Parágrafo 4°. Las deudas derivadas de la prestación 
de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutiva-
mente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo 
la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y 
comerciales del Estado prestadoras de servicios públi-
cos o los municipios prestadores directos. La factura 

Representante legal de la entidad, prestará mérito eje-
cutivo de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
Lo anterior, se aplica a las facturas del servicio de ener-
gía eléctrica con destino al alumbrado público.

Artículo 15. Modifícase el artículo 142 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para 
el restablecimiento del servicio, si la suspensión o corte 
fueron imputables al usuario, este debe eliminar su cau-
sa y pagar los costos en los que la empresa incurra para 
su restablecimiento, de acuerdo a las tarifas estableci-
das por las Comisiones de Regulación, por concepto de 
reconexión o reinstalación, según sea el caso.

La reinstalación o reconexión del servicio deberá 
realizarse dentro de las 36 horas continuas siguientes al 
momento en que el suscriptor o usuario haya cumplido 
con las obligaciones que prevé este artículo.

Cuando la causa de la suspensión haya sido la falta 
de pago, el usuario deberá pagar los montos adeudados 
y el importe de la reconexión o reinstalación, directa-
mente en los puntos de pago que el prestador deberá 
disponer especialmente para tal efecto, de manera que 
el término establecido en este artículo comenzará a 
contarse desde el momento en que dicho pago sea pre-
sentado.

Parágrafo 1º. El servicio deberá reinstalarse inme-
diatamente, aún sin haberse eliminado la causa de la 
suspensión o sin que se hayan pagado los costos de re-
conexión o reinstalación, cuando se evidencie o se noti-

riesgo la vida de personas con tratamiento privilegiado 
frente a la constitución y la ley.

Parágrafo 2º. Si la empresa de servicios públicos 
no reinstala el servicio en el plazo estipulado en el inci-
so segundo de este artículo, deberá reembolsar al usua-
rio en la próxima factura, el 50% del valor cancelado 
por concepto de reinstalación.

Parágrafo 3º. El incumplimiento de la obligación 
establecida en el parágrafo 1º anterior, se considerará 
conducta grave y dará lugar a la imposición de la san-
ción correspondiente por parte de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 16. Modifícase el artículo 144 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…): 

Artículo 144. De los medidores individuales. Los 
medidores individuales cuentan como un activo de las 
empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios. La adquisición, instalación, mantenimiento o re-
paración de los instrumentos necesarios para medir los 
consumos será responsabilidad de dichas empresas. 
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La empresa deberá establecer en las condiciones 
uniformes del contrato las características técnicas de 
los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cercio-
rarse de que los medidores operen en forma adecuada; 
no se podrá exigir cambio de medidor argumentando 
mejoras tecnológicas u obsolescencia, mientras el me-
didor se pueda ajustar debidamente dentro de la franja 
de precisión regulatoriamente aceptada.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios 
podrán cambiar el elemento de medición, previa la en-
trega al usuario o suscriptor del informe de metrología, 
o carta de protocolo, elaborado por el organismo ads-

-
ción y Metrología, donde se indique que el instrumento 
de medición no cumple con la capacidad de medir con 
precisión.

Parágrafo. Cuando el usuario o suscriptor, habién-
dole sido entregado el informe de que trata el inciso 
anterior, deberá tomar las medidas necesarias para 
facilitar la reparación o reemplazo de los medidores, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
dicha entrega. La empresa deberá hacerlo por cuenta 

se procederá a la instalación del nuevo medidor.

distribución de gas, los contratos pueden reservar a las 
empresas, por razones de seguridad comprobables, la 
calibración y mantenimiento de los medidores, pero 
con garantía del debido proceso.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 145 de la 
Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de 
los medidores. Las condiciones uniformes del contrato 
permitirán, tanto a la empresa como al suscriptor y/o 

-
trumentos de medición y obligarán a las partes a adop-

virtud de ello, se permitirá a la empresa retirar tempo-

estado, siempre y cuando se garantice la continuidad en 
la prestación del servicio, pero no podrá hacerlo sin co-
municarlo al usuario y/o suscriptor con antelación a 72 
horas y será llevado al laboratorio reconocido por orga-

acta de retiro del medidor, para lo cual, el funcionario 
del prestador deberá proveer el listado correspondiente.

 Parágrafo 1º. Las Comisiones de Regulación esta-
blecerán el procedimiento para retiro y cadena de cus-
todia del equipo de medida.

Parágrafo 2°. Cuando las empresas de servicios 
públicos estén en la obligación de realizar revisiones 
técnico reglamentarias, para cumplir las condiciones 
exigidas en los instrumentos de medición, para la pres-

de un plazo prudencial, evitando excesos en cuanto al 
monto usualmente facturado del servicio y el tiempo 
de duración en las reparaciones. Las comisiones de re-
gulación reglamentarán en un término de 6 meses lo 
concerniente a la materia.

Parágrafo 3°. Para los casos en que a partir de las 
revisiones de que habla el parágrafo anterior se deba 

-
tará los mecanismos idóneos establecidos por las Co-
misiones de Regulación de Servicios Públicos, según 

el consumo registrado del suscriptor o usuario durante 
un período de facturación y sus promedios de consumo 
anteriores.

Parágrafo 4°. Cuando se realicen inspecciones de 
instalaciones internas en la prestación del servicio de 
energía, solo se entenderá realizada para acometidas 
del servicio y no para aplicar el censo de carga, el cual 
no podrá ser utilizado para efectos de facturar los con-
sumos que no se hayan facturado por problemas en la 
medición.

Parágrafo 5°. En materia de energía eléctrica, el 
censo de carga no podrá ser utilizado para efectos de 
facturar los consumos que no se hayan facturado por 
problemas en la medición.

“Modifíquese el artículo 18 del proyecto de ley así:
Artículo 18. Adiciónese un nuevo artículo en el 

Título VIII Capítulo IV de la Ley 142 de 1994, el cual 
quedará así:

Artículo 145A. El Ministerio de Minas y Energía, 
el Ministerio de Vivienda, en lo que corresponda, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos 
Domiciliarios deberán en un término de seis (6) me-
ses, contados a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, regular los máximos y mínimos en materia 
de costos por concepto de revisiones técnicas y todas 
aquellas revisiones que se puedan realizar a las insta-
laciones internas de los usuarios del servicio efectua-
das por las empresas prestatarias o por cualquier or-

incrementos desmesurados sobre esta tarifa”.
Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir 

de la fecha de su sanción y promulgación en el Diario 

2012 y deroga las demás disposiciones que le sean con-
trarias.

4. Marco Jurídico del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 035 de 2015 Cámara, 

-

Cumplen además con los artículos 154, 157, 158 y 
169 de la Constitución Política referentes a la Iniciati-
va Legislativa, formalidades de Publicidad, Unidad de 
Materia y título de la ley. Así mismo con el artículo 

las funciones del Congreso está la de hacer las Leyes.
5. Comentarios de los ponentes al proyecto de 

ley
De conformidad con el contenido motivacional de 

-
-

titucional de los servicios públicos domiciliarios en 
Colombia, las competencias legales y reglamentarias 
para establecer costos y mecanismos verdaderamente 

los usuarios frente a las empresas prestadoras. 
Lo anterior, en el marco de la relación contractual y 

las actividades relacionadas con la prestación del ser-
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vicio que se construyen entre prestador y usuario en 
materia de conexiones y reconexiones, reinstalación, 

públicos, suspensiones y restablecimiento. 
Sobre el caso particular del proyecto de autoría del 

Representante Roa Sarmiento, vale la pena destacar la 
oportunidad que tiene “el artículo 150 numeral 23 de la 
Carta Política como elemento facultativo para el Con-
greso de la República el hecho de expedir las normas 
que regirán la prestación de los servicios públicos”1. 

Dicho mandato armoniza con el previsto en el ar-
tículo 365 del mismo ordenamiento que a su vez le 

el régimen jurídico de los servicios públicos. Con fun-
damento en los mandatos constitucionales referidos, no 
queda duda de que en Colombia, a quien se le atribuye 

servicios públicos, dentro de los cuales se encuentran 

directrices que gobiernan las funciones de inspección, 
vigilancia y control de estos servicios, es a la Rama 
Legislativa del Poder Público, es decir, al Congreso de 
la República2. 

Aclarado esto, continúa el autor señalando que “si 
bien es cierto que bajo el régimen jurídico de los servi-
cios públicos domiciliarios en Colombia el contrato de 

-
tizar una contraprestación a los servicios recibidos con 

-
ciero de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, (contribuyendo con esto a fortalecerlas) 
e incentiva la participación de los particulares en el 
mercado, lo cual contribuye a la ampliación de la co-
bertura en la prestación de los mismos, también lo es, 
que esta onerosidad no puede ser excesiva, sobrepa-
sando la capacidad de pago que tienen los usuarios 
de los servicios públicos domiciliarios (el modo de 
producción capitalista permite una acumulación de ca-
pital, pero esta acumulación no puede ser excesiva, ya 

Derecho)”. 
(…) la reinstalación o reconexión del servicio no 

debe equivaler a un valor superior al que efectivamen-
te deba corresponder en términos de costos directos a 
lo que incurra la empresa para el restablecimiento del 
servicio, labor que en algún caso se limita al envío al 
domicilio del usuario de un funcionario que realice la 
actividad, (en la práctica corresponde a abrir y/o cerrar 
una llave). Todo lo que supere este valor se enten-
derá como la imposición de una sanción pecunia-
ria por parte de la empresa prestadora del servicio 
público domiciliario al usuario, por el hecho de no 
cancelar la factura a tiempo. La controversia de im-
poner sanciones pecuniarias por parte de las empresas 
prestadoras del servicio ya se ha suscitado al interior de 
la Corte Constitucional, de donde ha emanado inconta-
ble jurisprudencia de carácter . Este hecho 
conllevó a la Corte Constitucional a emitir Sentencia 

1  Exposición de Motivos al Proyecto de ley número 035 
de 2015 Cámara, 

. 
Autoría del Representante a la Cámara Humphrey Roa 
Sarmiento. 

2  Ibíd. 

donde se precisa que: -

-

En virtud de lo anterior, se fundamentan las mo-

142 de 1994 “por la cual se establece el Régimen de 
los Servicios Públicos Domiciliarios” especialmente 
enfocado en lo expresamente reconocido por el autor 
del Proyecto de ley número 094 de 2015 Cámara: “re-
forzar la protección y defensa del usuario de los ser-

evitar abusos por parte de las empresas prestadoras de 
los mismos, reducir el tiempo de restablecimiento del 
servicio, y prohibir durante las revisiones técnicas”4.

El costo de la reconexión y reinstalación es la conse-
cuencia ineludible de la suspensión y hoy es evidente la 
práctica generalizada de las empresas de crear deudas 
a los usuarios más allá de los consumos reales, creando 

los usuarios a la medición5. 
Por tal motivo se encuentra prioritario y de mane-

ra contundente, apropiado, analizar detalladamente el 
sector y la institucionalidad de los servicios públicos 
domiciliarios en Colombia, con el ánimo de traducir 
el espíritu de la norma presentada, en un instrumento 
legal de carácter nacional con la fortalezca necesaria 

-
-

tunidad, pertinencia, continuidad, economía, equidad y 
solidaridad. 

Es indispensable recalcar que el normal funciona-
miento de los servicios públicos domiciliarios depende 
de la posibilidad del goce efectivo de los derechos fun-
damentales de las personas que integran la comunidad 

-
cer las necesidades esenciales de las personas garanti-
zando el goce efectivo de sus derechos constitucionales 
(vida, salud, educación, seguridad social, entre otros)6.

6. Consideraciones 
El Proyecto de ley número 035 de 2015 Cámara, 

Seguridad, movilidad, desempleo y la prestación 
de servicios públicos domiciliarios 
los problemas más importantes que preocupan en las 
principales ciudades de Colombia (Bogotá, Mede-
llín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena) de 
acuerdo con la encuesta de Invamer-Gallup, contrata-

3  Ibíd. 
4  Exposición de Motivos al Proyecto de ley número 0094 

de 2015 Cámara, 

. Au-
toría del Representante a la Cámara 
Baute. 

5  Ibíd. 
6  Exposición de Motivos al Proyecto de ley número 035 

de 2015 Cámara, 

. 
Autoría del Representante a la Cámara 

.
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da7 por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universi-
dad Nacional de Colombia. 

En ese sentido, las propuestas de cambio normativo 
contempladas en el proyecto de ley que hoy nos ocupa, 
dentro del sector de los servicios públicos en Colombia 
amparado en la Ley 142 de 1994, cobran especial rele-
vancia en este particular momento de la coyuntura na-
cional debido a los profundos niveles de insatisfacción 
que sienten los usuarios con la calidad en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios en sus ciudades. 

-
bertura y la satisfacción de los usuarios de servicios 
públicos domiciliarios como acueducto, gas natural, 
alcantarillado, aseo y recolección de basuras, energía 
eléctrica, gas domiciliarios, telefonía celular e internet. 
Y resaltamos la relevancia de la materia, toda vez que 
esta clase de servicios se encuentra fuertemente rela-

-
timo del quehacer legislativo. 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Revista 

 para el debate público con base en Encues-
ta de la Red Ciudad Cómo Vamos del 19 de mayo de 
2015.

El profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la 
Universidad Nacional de Colombia, Fabio Zambrano, 
citado en la Revista 
número 64, ha argumentado como algunos otros auto-
res que el país realizó un esfuerzo institucional bastante 
grande por ampliar las coberturas de servicios públicos 
desde hace años, sobre todo en los 70 y 90. Eventual-
mente, “la población empezó a demandar calidad y esto 
dio lugar a la evaluación de los dos aspectos: cobertura 

-
tivamente diferentes”8.

De manera individual, los casos de Bogotá, Me-
dellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena 

muestra de la realidad nacional en el área urbana, muy 
valiosa para ser tenida en cuenta y considerar en el 
marco de un ejercicio legislativo sobre los servicios 
públicos domiciliarios. 

El caso de Bogotá ha tomado un protagonismo es-
pecial, producto de los cambios ocurridos durante la 
administración del Alcalde Petro para el tema de basu-

aseo de la capital se debía desarrollar un modelo que 
integrará la implementación de tecnología para proce-
sar la basura y el ingreso paulatino de los recicladores 
de la ciudad, y no solo esta última parte, en la medida 

7  Universidad Nacional de Colombia. 2015. Desafíos en 
las principales ciudades del país: análisis de cara a las 
elecciones de alcaldes 2016-2019. En: Claves para el de-
bate público. Bogotá, Colombia, julio de 2015, número 
64. Página 2.

8  Ibíd. Página 19.

recicladores pueda procesar la basura de un conjunto 
donde viven mil familias”9.

Además, según consideraciones del Instituto de Es-
tudios Urbanos, la ciudad no ha logrado el cubrimiento 
total de los servicios públicos domiciliarios, dado que 
esta sigue extendiéndose, y con ella, los asentamientos 
informales (IEU, 2015). 

Si bien Empresas Públicas de Medellín (EPM) re-
gistran una cobertura casi del 100% en energía, gas 

Bogotá, para Miguel Silva Moyano, director del Ins-
tituto de Estudios Metropolitanos de la Universidad 

-
go: la privatización de EPM. Esto, debido a que es una 
empresa pública que se maneja como una privada, que 
de hecho ha tenido varias propuestas de liberalizar por 
lo menos una parte de su propiedad para ampliar los 
servicios que presta, sin necesidad de pasar por los pa-
rámetros estatales de contratación. Lo anterior implica-

y con ello, la pérdida de poder del Gobierno local sobre 
esta10. 

En Cali persisten rezagos importantes para lograr 
coberturas deseables de servicios públicos. El caso de 
agua potable es el ejemplo más crítico pues según in-
formación de la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios (SSPD), el año pasado un total de 
250.000 hogares padecían de racionamiento en la ciu-
dad. “Es urgente mejorar el servicio pues el hecho de 
que el 54% del agua, presente riesgos de impotabilidad, 
implica una serie de consecuencias muy graves para la 
salud de la población” (Zambrano, 2015). 

en Cali se evidencia también en el colapso del sistema 
de alcantarillado y los elevados costos de energía. So-
bre el segundo, José Artemio Cerón, director de Aguas 
Residuales de Empresas de Cali (Emcali), subrayó en 
entrevista para el periódico  de Cali que dicho 
problema “obedece básicamente al diseño de las obras 
de adecuación que se hicieron en la laguna de El Pon-
daje y su cercanía con los canales de desagüe”11. 

En Barranquilla, el tema de las conexiones ilegales 
a los servicios públicos domiciliarios es el principal in-
conveniente que deben solventar las empresas que los 
prestan, puesto que se relaciona con su sostenibilidad. 
La empresa Triple A, entidad encargada de prestar el 
servicio de acueducto, gas natural y alcantarillado en 
la capital del Atlántico, muestra que en 2014 se regis-
traron 3.252 fraudes que hurtaron cerca de 21.600.000 
metros cúbicos, es decir, el 10% del agua potable que 
se suministra a la ciudad. Los arroyos en Barranquilla 
ponen en entredicho el servicio de alcantarillado de la 
ciudad. Según la Secretaría de Planeación Distrital, en 
época de lluvias se forman grandes arroyos, cuya so-
lución podría darse en 20 años, con un costo cercano a 

-
lidad y los altos costos de la energía siguen sin resolver. 

9  Ibíd. Página 19.
10  Ibíd. Página 20. 
11  Universidad Nacional de Colombia, 2015. Claves para 

el debate público número 64. Tomado de Carrillo, J.L. 
(18 de abril de 2010). ¿Por qué se inundan las vías? El 
País. En línea: http://historico.elpais.com.co/paisonline/
calionline/notas/Abril182010/v2ias.html 
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La polémica sobre este monto señala un aumento del 
25% que la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) decretó en diciembre de 201412. 

En otras zonas de la Costa Atlántica, en palabras de 
investigadores del Instituto de Estudios Urbanos, “el 
mayor reto se presenta en los sectores de estratos bajos, 
en donde es necesario que el Gobierno local enfatice no 
solo en la prestación sino en la calidad del suministro 
de agua, tanto para la ciudad como para los territorios 
rurales de su periferia”. Según el profesor Zambrano, 
el desperdicio de agua en la ciudad por problemas de 
suelo o tuberías de mala calidad puede llegar al 40%13. 

La energía se ve afectada por las exportaciones que 
se realizan a Venezuela y el incremento del precio del 
gas que sufre el sector térmico. Aun así, permanecen 
argumentos como el del Presidente de Electricaribe, 
empresa que suministra este servicio en una gran por-
ción del territorio al norte del país, acerca de que la 
situación es efecto del no pago de las facturas y las co-

y con ello, el mismo servicio14.
De acuerdo con los autores del documento “Desa-

fíos en las principales ciudades del país: análisis de cara 
a las elecciones de alcaldes 2016-2019” de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, Bucaramanga representa 
un caso especial desde hace muchos años, toda vez que 
allí, los servicios públicos domiciliarios tuvieron que 
crecer gracias a las fuertes migraciones que soportó la 
ciudad después del 9 de abril de 1948, cuando los habi-
tantes del departamento decidieron moverse buscando 
mayores oportunidades para mejorar las condiciones 
de vida. 

Pese a los problemas del Gobierno local, algunos 

óptima de los servicios públicos domiciliarios se deben 
a la visión impuesta por la Ley 142 del 11 de julio de 
1994, que establece su régimen y dicta otras disposicio-
nes. Al respecto, David Suárez Tamayo, profesor de la 
Universidad EAFIT, precisa que la norma es anacróni-
ca en la medida en que se concibió en otro contexto y 
no tiene en cuenta los cambios sociales y tecnológicos 
de hoy, por consiguiente dicha ley se debe reescribir te-

15.
(…) cualquier Estado debe proveer y producir los 

bienes que los ciudadanos requieren. En el caso de los 
servicios públicos domiciliarios, más allá de si son 
prestados por entidades públicas o privadas, es evidente 
que son fundamentales para la sostenibilidad de los te-
rritorios con alta densidad poblacional, pero se requiere 
la articulación entre los ámbitos nacional y local16.

12  Universidad Nacional de Colombia. 2015. Desafíos en 
las principales ciudades del país: análisis de cara a las 
elecciones de alcaldes 2016-2019. En: Claves para el de-
bate público. Bogotá, Colombia, julio de 2015, número 
64. Página 21.

13  Ibíd. 
14  Universidad Nacional de Colombia, 2015. Claves para 

el debate público número 64. Tomado de  en vivo 
(16 de junio de 2015). “Electricaribe es solo una parte de 

García. Tomado de: http://www.semana.com/nacion/
multimedia/semana-en-vivo-electricaribe-es-solo-una-

costa/431542-3
15  Óp. Cit. Página 21.
16  Óp. Cit. Página 22.

Pues bien, el espíritu de la norma que buscamos res-
catar a través de la rendición de la presente ponencia, 

pasado 24 de noviembre de 2015 al Proyecto de ley 
número 035 de 2015 Cámara, se trata justamente de 

-
nal le corresponde al Estado colombiano, cristalizada 
en la solución efectiva, real y en tiempo y forma de las 
principales necesidades sociales de los habitantes. 

Dicha contribución puede ser lograda a través de 
una intervención directa sobre el sector institucional de 
los servicios públicos y particularmente sobre la norma 
que ha servido como rectora del sistema: Ley 142 de 
1994. 

Lo anterior, planteando un nuevo arreglo institucio-
nal alrededor de dos dimensiones que resultan funda-
mentales para la operación del sector en todo el ámbito 
nacional:

1. Propiedad de los sistemas de medición.
2. Costos de reconexión y restablecimiento.
• Propiedad de los sistemas de medición.
Una de las novedades más importantes de esta ini-

ciativa congresional tiene que ver con la propiedad de 
los sistemas de medición, tal y como reza en el artículo 
4º del Proyecto de ley número 035 de 2015 Cámara: 

-

-
-

-

Actualmente, de conformidad con los artículos 144 
y 145 contemplados en el Capítulo IV de la Ley 142 de 
1994, 

-

-

-

suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores 

-

-

De otro lado, el artículo 9º del Decreto número 1842 
de 1991 “por el cual se expide el Estatuto Nacional de 
Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios” es la 
norma que de manera explícita recalca que -
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“Tanto el prestador como el usuario tienen derecho 
a que se mida el consumo del servicio público domi-
ciliario, porque es el factor esencial en la factura y el 
que genera su valor. Generalmente, el consumo se mide 
con instrumentos técnicos llamados medidores o con-
tadores individuales. Estos equipos son utilizados para 
medir los kilovatios por hora (kw/h), para el servicio 
de energía; los metros cúbicos (m3), para los servicios 
de gas natural, acueducto y alcantarillado, o las libras, 
para el servicio de Gas Licuado de Petróleo”17.

tanto controversial para las Empresas de Servicios Pú-
blicos Domiciliarios, siempre que representa un nuevo 
cambio institucional que aparentemente va en contra de 
sus intereses. 

Sin embargo, la realidad demuestra que son siem-
pre las Empresas de Servicios Públicos quienes se 
han comportado, en la práctica, como los auténticos 
propietarios de los medidores. Esto se fundamenta en 
decisiones y hechos notorios descritos en Sentencia 
SU.1010/08: 
caso de mora del usuario la empresa debe proceder 

retirar el equipo de medición 

-

empresas han retirado los 
medidores de los predios  
(Negrilla fuera de texto). 

Como lo mencionó la precitada Sentencia, “no es 
obligación del usuario que los medidores funcionen 
bien
destacado, toda vez que son las empresas prestadoras 
quienes se encuentran revestidas de la capacidad téc-
nica e instrumental para poseer, instalar, regular el fun-
cionamiento y garantizar la operación adecuada de los 
sistemas de medición del servicio público, siempre que 
sirve como el propio garante del derecho al pago que 
recibe del usuario por la prestación. 

Para no ir tan lejos, la propia Ley 142 de 1994, mar-
co general de los servicios públicos, en su artículo 9º  
estableció como uno de los derechos de los usuarios 
“Obtener de las empresas la medición de sus con-
sumos reales mediante instrumentos tecnológicos 
apropiados

por lo que a todas luces resulta natural que sea la em-
presa prestadora del servicio público la que se encargue 
no solamente de proveer el equipo medidor sino tam-
bién de vigilar efectivamente que tal equipo funcione, 

cumplan las respectivas condiciones de la transacción 
económica pactada entre prestador y usuario a través 
del contrato. 

17  Medidores de consumo de los servicios públicos domi-
ciliarios. Encontrado el 15 de septiembre de 2015. En 
línea: http://www.soydebuenaventura.com/articulos/
medidores-del-consumo-de-los-servicios-publicos-do-
miciliarios.

18  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
2010. Concepto Jurídico número 660 de octubre 22 del 
año 2010. 

• Costos de reconexión y reinstalación
En torno a los asuntos de suspensión, reinstalación, 

corte y reconexión de los servicios públicos domici-
liarios, como consecuencia del no pago oportuno por 
parte de los suscriptores o usuarios, el Congreso de la 
República ya tiene dentro de su historial legislativo, ex-
periencia en el trámite de proyectos sobre la materia.

Por ejemplo, el honorable Senador Mario Fernán-
dez, “radicó ponencia positiva al Proyecto de ley nú-
mero 114 de 2015, de autoría del también legislador 
liberal Lidio Arturo García, el cual busca adicionar 
un parágrafo al artículo 96 de la Ley 142 de 1994, y 
así lograr eliminar el cobro del cargo por reconexión 
o reinstalación de servicios públicos domiciliarios de 

los estratos 1, 2 y 3, cuando la causa de la suspensión 
o corte haya sido exclusivamente la mora en el pago 
de las facturas”19. Empero, la iniciativa fue archivada 
durante la legislatura anterior. 

De conformidad con la Resolución CRA 424 de 
2007, por lo menos en cuanto al sector agua potable y 
saneamiento básico, “al realizar la empresa la suspen-
sión, esta puede cobrar adicional a los servicios pres-
tados que se encuentran en mora, un valor por recone-
xión y reinstalación, los cuales no deberán sobrepasar 
los valores máximos establecidos, los cuales son”20:

Suspensión 1.4% del smmlv ($8.253 2013)
Reinstalación 1.2% del smmlv ($7.074 2013)

Corte 2.4% del smmlv ($14.148 2013)
Reconexión 2.2% del smmlv ($12.969 2013)

Adicional a los periodos adeudados y a los gastos 
de reinstalación y reconexión la empresa se encuen-
tra facultada, si así lo quiere, para cobrar un interés de 
mora por no pagar a tiempo la obligación. El cobro de 
esta sanción es decisión de la empresa prestadora del 
servicio y esta podrá rebajar o exonerar a los usuarios 
del pago de este interés, explica la Superintendencia21:

 (Concepto núme-
ro 437 de julio del 2013 Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios).

No obstante, la Sentencia SU.1010 del año 2008 
emanada de la Corte Constitucional se fundó como una 

-
lar que las empresas de servicios públicos domiciliarios 
no tienen facultad expresa para imponer sanciones a los 
usuarios por falta de norma legal. 

19  Senado de la República. 2015. “Senador Fernández radi-
ca ponencia a proyecto que elimina pago de reconexión 
de servicios públicos”. Recuperado el 15 de septiembre 
de 2015. En línea: http://www.senado.gov.co/sala-de-
prensa/senadores-noticias/item/22742-senador-fernan-
dez-radica-ponencia-positiva-a-proyecto-que-elimina-
cobro-por-reconexion-de-servicios-publicos

20  Valores por suspensión, reinstalación, corte y recone-
xión de servicios públicos domiciliarios. Recuperado el 
día 15 de septiembre de 2015. En línea: http://actualice-
se.com/actualidad/2013/10/03/valores-por-suspension-
reinstalacion-corte-y-reconexion-de-spd/

21  Ibíd. 
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-
-

Se resalta que en la mencionada Sentencia, “para 
la Corte, del contenido normativo de las disposiciones 
transcritas no puede deducirse que, por su intermedio, 
se estén reconociendo facultades sancionatorias de tipo 
pecuniario a las empresas de servicios públicos domici-
liarios. Aun cuando dichas normas tratan aspectos rela-
cionados con el cumplimiento y prestación del servicio 
(Título VIII, Capítulo III), las mismas se limitan a re-
gular temas concretos de los cuales no se puede derivar 
una habilitación legal para sancionar pecuniariamente 
a los usuarios”23.

El propósito con la ponencia, tampoco es eliminar 
de tajo costos transaccionales en que indiscutiblemente 
deben incurrir empresa-usuario con respecto a activi-
dades de reconexión y/o reinstalación. 

Vale la pena aclarar que de ninguna manera, el nue-
vo instrumento de ley que propone la presente ponen-
cia tiene como objeto, en palabras del autor (honorable 
Representante Humphrey Roa), “sugerir que los usua-
rios se sustraigan de sus obligaciones, sino mediar so-
bre la forma en que se hacen las reconexiones y las 
suspensiones del servicio
trámites realizados por las empresas de servicios públi-
cos domiciliarios”24 (Negrilla fuera de texto).

Con base en los argumentos expuestos por el autor 
del Proyecto de ley número 035 de 2015 Cámara, uno 
de los cuales ocupa este documento, “a modo de ejem-
plo, es de público y notorio conocimiento que para el 
caso del servicio de gas, en la empresa prestataria del 
servicio Gas Natural, el cobro de reconexión por sus-
pensión del servicio para el año en curso, oscila entre 
$37.000 pesos moneda legal y $40.000 pesos moneda 
legal, valor que excede los costos de la labor desarro-
llada para el restablecimiento del servicio, pues en va-
lores reales equivaldrían a la mano de obra del operario 
más el costo de los materiales (tapón, stikers y alam-
bre, uso de herramienta menor), es decir, el valor de los 
costos directos sería de aproximadamente $4.600 pesos 
moneda legal”25.

Es de aclarar que en las Comisiones de Regulación 
de Servicios Públicos no existe un estudio de costos 

-
lor real de la reconexión o reinstalación. Por su parte, 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
sustenta como respuesta a solicitud de información ba-
sada en la Ley 5ª de 1992, referenciado con el núme-

22  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU 1010 
de 16 de octubre de 2008. Magistrado Ponente: Doctor 
Rodrigo Escobar Gil.

23  Ibíd. 
24  Exposición de Motivos al Proyecto de ley número 035 

de 2015 Cámara, 

. Au-
toría del Representante a la Cámara -

.
25  Ibíd. 

ro E-2012-008062, que dichos costos son libremente 

regulado los costos por concepto de suspensión, corte, 
reconexión y reinstalación, que actualmente estos cos-

26.
Así las cosas, el objetivo máximo que se persigue 

a través de la proposición de un nuevo articulado para 
dar segundo debate al proyecto referenciado, consiste 
en estipular la debida competencia sobre las Comisio-

-
mente un mecanismo bajo el cual los costos de suspen-

-
mente proporcionales al propio consumo del servicio 
y no exceda la capacidad de pago de los suscriptores 
o usuarios. 

Lo anterior no podrá ser una realidad sentida, si 
no es a partir de un rediseño institucional de la meto-
dología y la estructura de tarifa pensada al interior de 
las Comisiones de Regulación de Energías y Gas y de 
Agua Potable y Saneamiento Básico acompañadas de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios y obviamente, también por los Ministerios de Mi-
nas y Energía y de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esto 
debe implicar consideraciones, fórmulas y parámetros 
en los que se tengan en cuenta costos racionalmente 
calculados sobre los sistemas de medición y las activi-
dades de reconexión y reinstalación. 

-
car la Ley 142 de 1994 en detrimento de los intereses 
de las empresas prestadoras, como tampoco legislar en 
contravía de las capacidades económicas y de pago de 
los usuarios. Cada una de las partes dentro del modelo 
de prestación de servicios públicos domiciliarios debe-
rá seguir siendo corresponsable y titular de derechos 
y obligaciones contractuales, correcta y proporcional-
mente traducidas en las correspondientes estructuras 
tarifarias. 

7. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 

las observaciones realizadas por los honorables Con-
gresistas integrantes de la Comisión Sexta de Cámara 
y los conceptos remitidos por los diferentes actores del 
sistema, que consideramos claves para entender el pro-
yecto, y analizada su pertinencia institucional dentro 

de realizar algunas precisiones fundamentales. 
Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º. Quedan 

igual al texto aprobado en primer debate. 
Artículo 10. En la versión original del artículo es-

tamos imponiendo la obligación a los departamentos, 
municipios y nación de pagar dichos costos, y como 
lo señalaba uno de los integrantes de la Comisión Sex-
ta, estaríamos creando un subsidio indiscriminado a la 
gran mayoría de usuarios (que están en estos estratos 1, 

actual en materia de subsidios en los servicios públicos 
domiciliarios (en energía eléctrica solamente es mayor 
a 1.2 billones de pesos al año) lo cual es inconveniente, 
por lo tanto se propone una redacción un poco más cer-
ca al objetivo principal en cuanto al reemplazo de los 
medidores, los cuales serán remunerados con cargos de 
distribución que se tienen estipulados actualmente. 

26  Ibíd. 
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Artículo 10. Modifíquese el artículo 97 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

públicos domiciliarios.
-

acometida y prestando el medidor. Para el caso de los 
nuevos usuarios residenciales y usuarios no residen-
ciales de bajo consumo, y para el reemplazo por obso-
lescencia o daño de la acometida y/o medidor, las em-
presas prestatarias instalarán la acometida y la me-
dición, los cuales serán remunerados con los cargos 
de distribución o comercialización de dichos usuarios 

po-
drán ser serán cubiertos por el municipio, la nación, 

el municipio la nación a través de 

otorgados a los residentes de estos estratos que se be-

de la persona prestadora del servicio, se aplicarán los 
plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, 
para los estratos 1, 2 y 3, por ningún motivo serán 
inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa 
del usuario. siempre que exista disponibilidad presu-
puestal mediante apropiaciones presupuestales que 
subsidien el valor de los citados cargos y de subsis-
tir un saldo a favor de la Empresa, se aplicarán los 
plazos establecidos en el inciso anterior, con tasas de 
interés privilegiada; los plazos por ningún motivo se-
rán inferiores a tres (3) años, salvo renuncia expresa 
del usuario.

Artículo 11. Se propone ELIMINAR, dado que al 
aumentar a dos el número de períodos de facturación 
que el usuario no debe pagar antes de la suspensión 

-
tivamente el riesgo de cartera y adicionalmente ubica-
mos (de insistir en la redacción actual) en una situación 
muy compleja a los usuarios, dado que entre mayor sea 
el acumulado adeudado más difícil va a ser ponerse al 
día. Además eliminar lo ya establecido acerca del co-
bro ejecutivo de lo adeudado del artículo original afec-

empresas y/o la tarifa a los usuarios, puesto que serían 
montos mucho más difíciles de cobrar.

Artículo 11. Modifícase el parágrafo del artículo 

130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):
Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del 

contrato la empresa de servicios públicos, el suscrip-
tor y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el suscrip-
tor y los usuarios del servicio son solidarios en sus 
obligaciones y derechos en el contrato de servicios 
públicos.

Parágrafo. Si el usuario o suscriptor incumple su 
obligación de pagar oportunamente los servicios fac-
turados por dos (2) períodos consecutivos de factura-
ción, las empresas de servicios públicos estarán en la 
obligación de suspender el servicio dentro los últimos 
quince (15) días del periodo siguiente a los anteriores. 
Si la empresa incumple la obligación de la suspensión 
del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta 
norma.

Artículo 12. Se propone ELIMINAR, dado que La 
facultad de imponer sanciones es de reserva legal, por 
lo tanto no hay ninguna ganancia en prohibirlas expre-
samente. Los contratos de condiciones uniformes es-
tablecen obligaciones y otras disposiciones que no se 
encuentran en la normatividad propuesta hasta el mo-
mento, dado que las entidades de regulación expresan 
que es inviable técnicamente regular hasta ese nivel de 
detalle, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad 
de diferentes empresas existentes. Adicionalmente las 
comisiones de regulación dan concepto de legalidad 
sobre dichos contratos, por lo que no se observa la ga-
nancia que tendría conservar el artículo.

Artículo 12. Modifícase el artículo 132 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 132. Régimen Legal del Contrato de Ser-
vicios Públicos. El Contrato de Servicios Públicos se 
regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones 
especiales que se pacten con los usuarios, por las con-
diciones uniformes que señalen las Empresas de Ser-
vicios Públicos teniendo en cuenta su actualización y 
ajuste de las reglas, e igualmente por las normas del 
Código de Comercio y Código Civil.

-
formes y las condiciones especiales, se preferirán es-

-
vicios Públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de 
tener condiciones uniformes, resulta celebrado con 
cada usuario en particular.

A pesar de lo anterior, las Empresas de Servicios 
Públicos no pueden bajo ninguna circunstancia y 

-
lateralmente el contrato de condiciones uniformes, 
para imponer al usuario y/o suscriptor sanciones pe-
cuniarias u obligaciones que no estén establecidas en 
la normatividad vigente que regule expresamente esta 
materia o reconocidas por la jurisprudencia.

Parágrafo. Las Comisiones de Regulación debe-
rán expedir modelos de clausulado de Contratos de 
Condiciones Uniformes que gozarán de presunción 
de legalidad y que podrán ser adoptados por los pres-
tadores total o parcialmente. La Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios efectuará control 
estricto de legalidad respecto de las cláusulas que in-
cluyan los prestadores y que no hagan parte de los 
modelos establecidos por las Comisiones.

Artículo 13. Se propone ELIMINAR, dado que no 
se considera conveniente ni necesario limitar la suspen-

de regulación en lugar de las que se incluyen en el con-
trato de condiciones uniformes como está actualmente, 
dada la gran variedad de empresas de servicios públi-
cos existentes. Adicionalmente no poder suspender so-
lamente por la falta de pago de tres períodos de factu-
ración continua es indeseable por las razones expuestas 
en los comentarios del artículo 11.

Artículo 13. Modifícase el artículo 140 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 140. Suspensión por incumplimiento. El 
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor 
o usuario dará lugar a la suspensión del servicio en 
los eventos señalados en la ley o en la regulación que 
para tales efectos podrá expedir la Comisión de Regu-
lación de acuerdo a los siguientes parámetros: 
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en el Contrato y conforme a la ley.

140.2. El fraude a las conexiones, acometidas, me-
didores o líneas.

140.3. Proporcionar un servicio público domicilia-

del servicio.

o conexiones, sin autorización previa de la entidad 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios.

140.5. Aumentar, sin autorización de la entidad 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios, los 
diámetros de las acometidas, la capacidad instalada y 
el número de derivaciones.

140.6. Adulterar las conexiones y/o aparatos de 
medición o de control, o alterar su normal funciona-
miento y obtener el servicio mediante acometida frau-
dulenta.

140.7. Dañar o retirar el aparato de medida; así 
mismo, retirar, romper o adulterar cualquiera de los 
sellos instalados en los equipos de medida, protec-
ción, control o gabinete.

140.8. Efectuar, sin autorización, una reinstala-
ción o reconexión, cuando el servicio ha sido objeto 
de corte o suspensión.

140.9. Cancelar facturas con cheques que no sean 
pagados por el banco respectivo, salvo que exista cau-

legales pertinentes, o cuando se cancele el servicio 
con una cuenta de cobro adulterada.

140.10. Interferir en la utilización, operación o 
mantenimiento de las acometidas, líneas, redes y de-
más equipos necesarios para suministrar los servicios 
públicos domiciliarios, bien sean de propiedad de la 
entidad prestadora de los servicios públicos o de los 
suscriptores.

140.11. Impedir a los funcionarios, autorizados 
por la entidad prestadora de los servicios públicos y 

-
laciones internas, equipos de medida o de lectura de 
los medidores.

140.12. No permitir el traslado del equipo de me-

cuando ello sea necesario para garantizar una co-
rrecta medición.

-
cuación de las instalaciones internas a las normas 
vigentes y requeridas por razones técnicas o por segu-
ridad en el suministro del servicio.

140.14. Conectar equipos a las acometidas y redes 
sin la autorización de la entidad prestadora de los ser-
vicios públicos.

140.15. Cuando el urbanizador destine un inmue-
-

cencia de construcción y/o urbanización, o cuando se 
construya un inmueble careciendo de esta, estando 
los usuarios o suscriptores obligados a obtener la res-
pectiva licencia.

140.16. Interconectar las tuberías de acueducto 
atendidas por la entidad prestadora de los servicios 
públicos con cualquier otra fuente de agua que sea 
ilegal.

Parágrafo 1°. En relación a los numerales 140.1., 
140.11. y 140.12. solo tendrá lugar el corte o suspen-

72 horas de antelación el procedimiento a efectuar, 
sin perjuicio de que el usuario, con antelación a la 
suspensión acredite haber eliminado su causa.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido 
en la Ley 599 de 2000 sobre los delitos circunscritos 

las empresas de servicios públicos, no podrán recau-
dar pruebas, hacer cadena de custodia, analizarlas, ni 
establecer responsabilidades a usuarios o suscripto-
res, por tanto la competencia natural, para investigar, 

patrimonio económico.

Artículos del 14 al 16. Quedan igual al texto apro-
bado en primer debate. 

Artículo 17. -

eliminando el aparte:

Artículo 17. Modifíquese el artículo 145 de la 
Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de 
los medidores. Las condiciones uniformes del contrato 
permitirán, tanto a la empresa como al suscriptor y/o 

-
mentos de medición y obligarán a las partes a adoptar 

de ello, se permitirá a la empresa retirar temporalmen-
-

do, siempre y cuando se garantice la continuidad en la 
prestación del servicio, pero no podrá hacerlo sin co-
municarlo al usuario y/o suscriptor con antelación 
a 72 horas y será llevado al laboratorio reconocido 

-

el usuario en el acta de retiro del medidor, para lo 
cual, el funcionario del prestador deberá proveer el 
listado correspondiente.

 Parágrafo 1º. Las Comisiones de Regulación esta-
blecerán el procedimiento para retiro y cadena de cus-
todia del equipo de medida.

Parágrafo 2°. Cuando las empresas de servicios 
públicos estén en la obligación de realizar revisiones 
técnico reglamentarias, para cumplir las condiciones 
exigidas en los instrumentos de medición, para la pres-

de un plazo prudencial, evitando excesos en cuanto al 
monto usualmente facturado del servicio y el tiempo 
de duración en las reparaciones. Las comisiones de re-
gulación reglamentarán en un término de 6 meses lo 
concerniente a la materia.

Parágrafo 3°. Para los casos en que a partir de las 
revisiones de que habla el parágrafo anterior se deba 

-
tará los mecanismos idóneos establecidos por las Co-
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misiones de Regulación de Servicios Públicos, según 

el consumo registrado del suscriptor o usuario durante 
un período de facturación y sus promedios de consumo 
anteriores.

Parágrafo 4°. Cuando se realicen inspecciones de 
instalaciones internas en la prestación del servicio de 
energía, solo se entenderá realizada para acometidas 
del servicio y no para aplicar el censo de carga, el cual 
no podrá ser utilizado para efectos de facturar los con-
sumos que no se hayan facturado por problemas en la 
medición.

Parágrafo 5°. En materia de energía eléctrica, el 
censo de carga no podrá ser utilizado para efectos de 
facturar los consumos que no se hayan facturado por 
problemas en la medición.

Dado que no se encuentra congruente que si el sis-

servicio público prestado deba mediar autorización por 
parte del mismo para su control de funcionamiento, 
pero esto no es óbice para que la empresa prestadora 
no garantice la prestación del mismo, por lo tanto si se 
elimina esta parte del artículo queda consonante con el 
resto de lo pretendido por todo el proyecto.

Artículo 18. Queda igual al texto aprobado en pri-
mer debate. 

Artículo 19. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su sanción y promulgación en el , ex-
ceptuando el artículo 10, el cual entrará en vigencia 
en nueve meses contados a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación en el , período 
en el cual las Comisiones de Regulación deberán ex-
pedir la regulación pertinente. La presente ley mo-

 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Ahora bien y luego de las reuniones que se requi-
rieron para poder presentar la ponencia para segundo 
debate que ponemos a consideración de la Honorable 
Plenaria de la Cámara de Representantes, hemos con-
cluido que son necesarios la inclusión de 4 artículos 
nuevos se propone sean incluidos luego del artículo 1° 
dado que complementan y desarrollan las discusiones 
que se plantearon en el primer debate y las observacio-
nes que se nos presentaron por parte del sector y de los 
usuarios.

Así las cosas los artículos nuevos propuestos son:

Artículo nuevo 1º. (Se someterá a la debida ree-
numeración)

CONSUMO MÍNIMO VITAL. -
-

-

-

-
-
-

-

Parágrafo 1°. -

-
-

Parágrafo 2°. 
-

-

Como ya se ha señalado en las consideraciones, 
-

mínimo vital por parte de la Corte Constitucional en 
sus diferentes pronunciamientos que al día de hoy ya 
son vinculantes Es el caso de las siguien-
tes sentencias, entre otras: Sentencias T-539 de 1993; 
Sentencia T-244 de 1994; Sentencia T-523 de 1994; 
Sentencia T-092 de 1995; Sentencia T-379 de 1995; 
Sentencia T-413 de 1995; Sentencia T-410 de 2003; 
Sentencia T-1104 de 2005; Sentencia T-270 de 2007; 
Sentencia T-022 de 2008; Sentencia T-888 de 2008
Sentencia T- 546 de 2009; Sentencia T-717 de 2010; 
Sentencia T - 740 de 2011; Sentencia T-028 de 2014; 
Sentencia T-163 de 2014; Sentencia C-150 de 2003. 
Atendiendo esta línea impartida por la Corte en defen-
sa de los derechos fundamentales la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios se ha pronuncia-
do en consonancia en diversos pronunciamientos, es el 
caso de Concepto SSPD-OJ-2012-412 de 03/07/2012. 
Igualmente encontramos instrumentos internacionales 
que guían la defensa de los derechos fundamentales 
conexos al consumo mínimo vital, verbigracia la Ob-
servación General número 15 expuesta por el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas.

Artículo nuevo 2º. (Se someterá a la debida ree-
numeración)

MEDICIÓN INTELIGENTE EN EL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

-

-
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-

-

-
-

-

Parágrafo 1°. -
-
-

Parágrafo 2°. 

Según varios estudios27, “ -
-

-

ér-

Si se busca la optimización del servicio y la mejor 
-

blar ya de Medición Inteligente de los servicios públi-
cos 

27  Álvarez Ayala María Alejandra. “Sistemas Inteligentes 
de Medición de Energía”. Periódico Universidad del 
Valle “Campus”. Edición 126- Abril 8 de 2013. cam-
pus@correounivalle.edu.co.

-

-

-
-

-

Artículo nuevo 3º. (Se someterá a la debida ree-
numeración)

Este artículo sobre la propiedad de los sistemas de 
medición fue uno de los puntos que más discusión pre-
sentó en el primer debate y fue un compromiso de los 
ponentes que presentan este informe redactarlo para 
generar certeza sobre los elementos aquí señalados.

LEY 142 DE 1994

PLIEGO DE MODIFICA-
CIONES AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 035 DE 
2015

Artículo 135. De la pro-
piedad de las conexiones 
domiciliarias. -

-
me al suscriptor o usuario 

-

-

de propiedad de los sus-

-
-

-

Modifíquese el artículo 135 
de la Ley 142 de 1994, el cual 
quedará así: 

-
-

y sistema de 
medición

-
-

-

-

Artículo nuevo 4º. (Se someterá a la debida ree-
numeración)

que tendrá la implementación de los sistemas de medi-
ción inteligentes.

28  Medición inteligente de la energía eléctrica. Revista 
ONE TOUCH Electro Industria “Artículo gentileza de 
Área Laboratorio y Medidas de Tecnored S. A.” Chile.
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Artículo 10 de la Ley 1715 
de 2014

PLIEGO DE 
MODIFICACIONES AL 

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 035 DE 2015

Artículo 10. Fondo de Ener-
gías No Convencionales y 

-
gía (Fenoge). -

-

-

-

-
-

por una seleccio-
ne

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Modifíquese el artículo 10 
de la Ley 1715 de 2014, 
así:
Artículo 10. Fondo de 
Energías No Convencio-

de la Energía (Fenoge). 
-

-

-
-

-

a 
través de un contrato de 

mercantil que cele-
bre

-
-

en especial aquellos que 
posean sistemas de medi-
ción inteligente,

-

-

-

-

-

-

-

-

De los Honorables Congresistas,

Proposición

Con fundamento en las razones expuestas, nos per-
mitimos rendir ponencia positiva y en consecuencia 
solicitarle a la Comisión Sexta de la Cámara de Re-
presentantes dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 035 de 2015 Cámara, 

 -
to.

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 035 

DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. Por medio de la presente ley se 
establecen lineamientos generales en materia de siste-
mas de medición y costos de reconexión y reinstalación 
de servicios públicos domiciliarios, a partir de un nuevo 
arreglo institucional dentro del sector que contemple la 

-

Artículo 2º. Consumo mínimo vital. Es el consumo 
mínimo que se debe garantizar para los usuarios con 
categoría de sujeto de especial protección constitucio-
nal, compuestos por aquellas personas que debido a su 
condición física, sicológica o social particular merecen 
una acción positiva estatal para efectos de lograr una 
igualdad real y efectiva de sus derechos fundamentales.

Para limitar el consumo de estos usuarios al mínimo 
vital, en el evento en que se cumplan las condiciones 
de suspensión del servicio establecidas en el artículo 
140 de la Ley 142 de 1994, las empresas deberán ins-
talar sistemas de medición inteligente o limitadores de 

asociados a dichos equipos serán determinados por las 
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Comisiones de Regulación y serán incluidos en las me-
todologías tarifarias para su respectiva remuneración.

Las Comisiones de Regulación reglamentarán el 
consumo mínimo vital por clase de usuario y tipo de 
servicio público domiciliario.

Parágrafo 1°. Los riesgos asociados a los montos 
que no puedan ser recuperados por concepto del con-
sumo mínimo vital de los usuarios a los cuales se les 
limite el consumo conforme lo establecido en este artí-
culo, deberán ser tenidos en cuenta en las metodologías 
tarifarias por parte de las Comisiones de Regulación.

Parágrafo 2°. El costo del consumo mínimo vital 
deberá ser facturado al respectivo usuario y se aplica-
rán los subsidios al consumo a que haya lugar, inclui-
do el Fondo de Energía Social para el caso de energía 

el presente artículo no exime al usuario del pago del 
servicio público correspondiente ni de las sumas adeu-
dadas a las empresas de servicios, por concepto de la 
prestación del mismo.

Artículo 3º. Medición inteligente en el servicio de 
energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía o 
quien haga sus veces adoptará las medidas necesarias 
para implementar el uso de sistemas de medición inte-

mejorar la calidad y el control del servicio, y reducir 
los costos de prestación, entre otros.

deberá implementar el uso de estos sistemas, conside-
rando que por lo menos el 95% de los usuarios urbanos 
deberán ser atendidos con estos sistemas a más tardar 

mercados, por tipo de usuario y nivel de pérdidas, entre 
otros.

Corresponde a las entidades adscritas al Ministerio 
desarrollar las siguientes actividades:

e) La Unidad de Planeación Minero-Energética 
recomendará al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas las carac-
terísticas y funcionalidades básicas de los sistemas de 
medición inteligente a utilizar;

f) La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
adoptará los ajustes regulatorios a que haya lugar para 
remunerar los costos asociados y establecer las demás 
condiciones que sean necesarias para la implementa-
ción de los sistemas de medición inteligente. En todo 
caso, la regulación que expida la CREG deberá consi-

-

g) El Ministerio de Minas y Energía hará los ajustes 
a que haya lugar en la reglamentación técnica relacio-
nada con los sistemas que se ven afectados por la me-
dición inteligente;

tiempos de los que dispondrán las entidades del sector 
para la ejecución de las actividades señaladas en el pre-
sente decreto.

Parágrafo 1°. -
todologías de remuneración de las actividades de dis-
tribución y comercialización para remunerar los siste-

usuario, incluso antes de que se cumplan los períodos 
tarifarios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994.

Parágrafo 2°. Los sistemas de medición inteligente 
implementados deberán, al menos, tener la capacidad 
de limitar el consumo mínimo vital que se trata en el 
artículo 2º de esta ley, así como suspender y reconectar 
remotamente el servicio.

Artículo 4º Modifíquese el artículo 135 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 135. De la propiedad de las conexiones 
domiciliarias. La propiedad de las redes, equipos y ele-
mentos que integran una acometida externa y sistema 
de medición, serán de quien los hubiere pagado, si no 
fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al 
suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del 

Sin perjuicio de las labores propias de mantenimien-
to o reposición que sean necesarias para garantizar el 
servicio, las empresas no podrán disponer de las cone-
xiones cuando fueren de propiedad de los suscriptores 
o usuarios, sin el consentimiento de ellos.

Lo aquí dispuesto no impide que se apliquen los 
procedimientos para imponer a los propietarios las ser-
vidumbres o la expropiación, en los casos y condicio-
nes previstos en la ley.

Artículo 5º. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 
1715 de 2014, así:

Artículo 10. Fondo de Energías No Convenciona-
Crée-

se el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

que nutran este Fondo podrán ser aportados por la na-
ción, entidades públicas o privadas, así como por orga-
nismos de carácter multilateral e internacional. Dicho 
Fondo será reglamentado por el Ministerio de Minas 
y Energía y administrado a través de un contrato de 

-
cial o totalmente, entre otros, programas y proyectos 
dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3, en 
especial aquellos que posean sistemas de medición 
inteligente, tanto para la implementación de solucio-
nes de autogeneración a pequeña escala, como para la 

adecuación de instalaciones internas y remodelaciones 
arquitectónicas.

-
torías energéticas, adecuaciones locativas, disposición 

e interventoría de los programas y/o proyectos.
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costo del proyecto con los ahorros económicos o ingre-
sos producidos.

Artículo 6º. Modifícase el numeral 16 del artícu-
lo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Ç14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tu-
berías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio público al inmueble después del 

propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema 
de suministro del servicio al inmueble a partir del re-
gistro de corte general, cuando lo hubiere.

Artículo 7°. Adiciónese un nuevo numeral 
14.17A, al artículo 14 en el Título Preliminar Ca-
pítulo II de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

14.17A. Registro de Corte General. Mecanismo 
que permite desconectar del servicio a todos los inmue-
bles que se encuentran conectados a la misma instala-
ción eléctrica.

Artículo 8°. Propiedad sistemas de medición. Los 
sistemas de medición serán propiedad de las Empre-
sas de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) y en 
consecuencia estas tendrán que incurrir en los costos 
correspondientes.

Para el caso del gas domiciliario, el transportador es 
el propietario de los puntos de entrada y salida, pero los 

-
dor del Servicio Publico Domiciliario (ESPD).

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 9º del Decre-
to número 1842 de 1991, el cual quedará así (…):

9º. De los medidores o contadores individuales. 
Los medidores o contadores individuales, con excep-
ción de los teléfonos, serán pagados y suministrados 
por las empresas y por tanto de su propiedad. Las ca-

-
blecidas y publicadas por las empresas.

Los suscriptores deberán facilitar la entrega de los 
medidores o contadores a las empresas para la corres-
pondiente calibración, postura de sellos, instalación, 
lectura, revisión, mantenimiento, desinstalación y re-
posición por garantía. Será requisito necesario para la 
aprobación de licencia de construcción, la previsión en 
los planos de las redes internas y elementos necesarios 
para que se pueda instalar medidor o contador indivi-

o urbanización. Las empresas no podrán suministrar 
servicios públicos domiciliario a aquellos inmuebles 
que contravengan lo anterior. Esta prohibición no se 
extenderá a las construcciones ya levantadas, con o sin 
licencia de construcción.

Artículo 10. Modifícase el numeral 25 del artícu-
lo 79 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

79.25. Sancionar a las empresas que no respondan 
en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y 
reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que 
incurran en el incumplimiento en la prestación del ser-

-
ten contra los derechos de los mismos, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 11. Modifícase el numeral 4 del artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

80.4. Sancionar a las empresas que no respondan 
en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y 
reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que 
incurran en el incumplimiento en la prestación del ser-

-
ten contra los derechos de los mismos, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 12. Adiciónese un parágrafo al artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Parágrafo. Serán circunstancias de agravación para 
efectos de la graduación de la sanción, la persistencia 
en la conducta infractora; la existencia de antecedentes 
en relación con infracciones al régimen de protección 
del usuario frente al abuso de posición dominante o con 
incumplimiento de compromisos adquiridos o de órde-
nes de las autoridades de competencia.

Artículo 13. Modifícase el artículo 96 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes pres-
ten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un 
cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para 
la recuperación de los costos en que incurran. Dicho 
cobro procederá siempre y cuando el prestador haya 
ejecutado efectivamente la actividad de reconectar o 
reinstalar el servicio.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los 
saldos insolutos previstos en el Código Civil.

fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de ser-
vicios públicos domiciliarios de energía, gas natural y 
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a 

energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de 
-

ción de los recursos en condiciones de mercado.

que deberán pagar los usuarios por concepto de la re-
conexión o de reinstalación para el restablecimiento 
del servicio, teniendo en cuenta las particularidades 
de cada servicio y previo análisis de costos reales, así 

costos para la ejecución de estas actividades por parte 
del prestador.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

reinstalación para el restablecimiento del servicio, las 
Comisiones de Regulación, deberán expedir los actos 
administrativos correspondientes, dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la publicación de la presente 
ley.
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Artículo 14. Modifícase el artículo 97 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 97. 
públicos domiciliarios. Con el propósito de incentivar 

-
tarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar 
los cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo aco-
metida y prestando el medidor, los cuales serán obliga-
torios para los estratos 1, 2 y 3.

En todo caso, los cargos por aportes de conexión 
domiciliaria y acometida de los estratos 1, 2 y 3, se-
rán cubiertos por la nación, el departamento o el mu-
nicipio, siempre que exista disponibilidad presupuestal 
mediante apropiaciones presupuestales que subsidien 
el valor de los citados cargos y de subsistir un saldo a 
favor de la Empresa, se aplicarán los plazos estableci-
dos en el inciso anterior, con tasas de interés privilegia-
da; los plazos por ningún motivo serán inferiores a tres 
(3) años, salvo renuncia expresa del usuario.

Artículo 15. Adiciónese un nuevo artículo en el 
Título VIII Capítulo III de la Ley 142 de 1994, el 
cual quedará así (…):

Artículo 140A. Pago oportuno. El pago oportuno 
será aquel que se realiza de forma oportuna en el mes 
de facturación, independientemente de la fecha de cor-
te del periodo de facturación, salvo que exista reclama-
ción o recurso interpuesto. 

Parágrafo 1°. En caso de reclamación por mayor 

con su obligación de pago dentro de los términos pres-
critos, la empresa prestadora del servicio expedirá una 
nueva factura, tomando como base de liquidación el 
promedio de los tres (3) últimos periodos facturados, 

-
didor. Resuelta la petición y de acuerdo a la decisión, 
la Empresa liquidará el saldo a su favor o descontará el 
mayor valor pagado por el usuario, en la cuenta inme-
diatamente posterior, según corresponda.

Parágrafo 2°. Si el usuario o suscriptor incumple 
la obligación de pagar dentro del término oportuno de 
cada servicio facturado, el prestador de servicios pú-

de dicha decisión mediante aviso en los términos de la 
Ley 1437 de 2011, informando la fecha en que llevará 
a cabo la suspensión y el hecho de que con antelación 
a que esta se realice podrá acreditar haber efectuado el 
pago correspondiente.

Parágrafo 3°.
la medida de suspensión pone en peligro la vida de 
personas especialmente protegidas por la Constitución 
Política, se abstendrá de adelantar la medida, deberá 
garantizar el mínimo vital del servicio, y acudir a otras 
modalidades de prestación y cobro del servicio.

Parágrafo 4°. Las deudas derivadas de la prestación 
de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutiva-
mente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo 
la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y 
comerciales del Estado prestadoras de servicios públi-
cos o los municipios prestadores directos. La factura 

representante legal de la entidad, prestará mérito ejecu-

tivo de acuerdo con la normatividad legal vigente. Lo 
anterior, se aplica a las facturas del servicio de energía 
eléctrica con destino al alumbrado público.

Artículo 16. Modifícase el artículo 142 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para 
el restablecimiento del servicio, si la suspensión o corte 
fueron imputables al usuario, este debe eliminar su cau-
sa y pagar los costos en los que la empresa incurra para 
su restablecimiento, de acuerdo a las tarifas estableci-
das por las Comisiones de Regulación, por concepto de 
reconexión o reinstalación, según sea el caso.

La reinstalación o reconexión del servicio deberá 
realizarse dentro de las 36 horas continuas siguientes al 
momento en que el suscriptor o usuario haya cumplido 
con las obligaciones que prevé este artículo.

Cuando la causa de la suspensión haya sido la falta 
de pago, el usuario deberá pagar los montos adeudados 
y el importe de la reconexión o reinstalación, directa-
mente en los puntos de pago que el prestador deberá 
disponer especialmente para tal efecto, de manera que 
el término establecido en este artículo comenzará a 
contarse desde el momento en que dicho pago sea pre-
sentado.

Parágrafo 1º. El servicio deberá reinstalarse inme-
diatamente, aún sin haberse eliminado la causa de la 
suspensión o sin que se hayan pagado los costos de re-
conexión o reinstalación, cuando se evidencie o se noti-

riesgo la vida de personas con tratamiento privilegiado 
frente a la Constitución y la ley.

Parágrafo 2º. Si la empresa de servicios públicos 
no reinstala el servicio en el plazo estipulado en el inci-
so segundo de este artículo, deberá reembolsar al usua-
rio en la próxima factura, el 50% del valor cancelado 
por concepto de reinstalación.

Parágrafo 3º. El incumplimiento de la obligación 
establecida en el parágrafo 1º anterior, se considerará 
conducta grave y dará lugar a la imposición de la san-
ción correspondiente por parte de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 17. Modifícase el artículo 144 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…): 

Artículo 144. De los medidores individuales. Los 
medidores individuales cuentan como un activo de las 
empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios. La adquisición, instalación, mantenimiento o re-
paración de los instrumentos necesarios para medir los 
consumos será responsabilidad de dichas empresas. 

La empresa deberá establecer en las condiciones 
uniformes del contrato las características técnicas de 
los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cercio-
rarse de que los medidores operen en forma adecuada; 
no se podrá exigir cambio de medidor argumentando 
mejoras tecnológicas u obsolescencia, mientras el me-
didor se pueda ajustar debidamente dentro de la franja 
de precisión regulatoriamente aceptada.
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Las empresas de servicios públicos domiciliarios 
podrán cambiar el elemento de medición, previa la en-
trega al usuario o suscriptor del informe de metrología, 
o carta de protocolo, elaborado por el organismo ads-

-
ción y Metrología, donde se indique que el instrumento 
de medición no cumple con la capacidad de medir con 
precisión.

Parágrafo. Cuando el usuario o suscriptor, habién-
dole sido entregado el informe de que trata el inciso 
anterior, deberá tomar las medidas necesarias para 
facilitar la reparación o reemplazo de los medidores, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
dicha entrega. La empresa deberá hacerlo por cuenta 

se procederá a la instalación del nuevo medidor.

distribución de gas, los contratos pueden reservar a las 
empresas, por razones de seguridad comprobables, la 
calibración y mantenimiento de los medidores, pero 
con garantía del debido proceso.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 145 de la 
Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de 
los medidores. Las condiciones uniformes del contra-
to permitirán, tanto a la empresa como al suscriptor 

instrumentos de medición y obligarán a las partes a 

en virtud de ello, se permitirá a la empresa retirar tem-

su estado, siempre y cuando se garantice la continuidad 
en la prestación del servicio.

Parágrafo 1º. Las Comisiones de Regulación esta-
blecerán el procedimiento para retiro y cadena de cus-
todia del equipo de medida.

Parágrafo 2°. Cuando las empresas de servicios 
públicos estén en la obligación de realizar revisiones 
técnico-reglamentarias, para cumplir las condiciones 
exigidas en los instrumentos de medición, para la pres-

de un plazo prudencial, evitando excesos en cuanto al 
monto usualmente facturado del servicio y el tiempo 
de duración en las reparaciones. Las comisiones de re-
gulación reglamentarán en un término de 6 meses lo 
concerniente a la materia.

Parágrafo 3°. Para los casos en que a partir de las 
revisiones de que habla el parágrafo anterior se deba 

-
tará los mecanismos idóneos establecidos por las Co-
misiones de Regulación de Servicios Públicos, según 

el consumo registrado del suscriptor o usuario durante 
un período de facturación y sus promedios de consumo 
anteriores.

Parágrafo 4°. Cuando se realicen inspecciones de 
instalaciones internas en la prestación del servicio de 
energía, solo se entenderá realizada para acometidas 
del servicio y no para aplicar el censo de carga, el cual 
no podrá ser utilizado para efectos de facturar los con-

sumos que no se hayan facturado por problemas en la 
medición.

Parágrafo 5°. En materia de energía eléctrica, el 
censo de carga no podrá ser utilizado para efectos de 
facturar los consumos que no se hayan facturado por 
problemas en la medición.

Artículo 19. Adiciónese un nuevo artículo en el 
Título VIII Capítulo IV de la Ley 142 de 1994, el 
cual quedará así:

Artículo 145A. El Ministerio de Minas y Energía, 
el Ministerio de Vivienda, en lo que corresponda, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos 
Domiciliarios deberán en un término de seis (6) meses, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, 
regular los máximos y mínimos en materia de costos 
por concepto de revisiones técnicas y todas aquellas 
revisiones que se puedan realizar a las instalaciones 
internas de los usuarios del servicio efectuadas por las 
empresas prestatarias o por cualquier organismo de 

desmesurados sobre esta tarifa.

Artículo 20. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su sanción y promulgación en el , ex-
ceptuando el artículo 10, el cual entrará en vigencia 
en nueve meses contados a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación en el  perío-
do en el cual las Comisiones de Regulación deberán 
expedir la regulación pertinente. La presente ley 

deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas,

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE

Bogotá, D. C., 12 de mayo de 2016

Autorizo la publicación del presente informe de po-
-

nes, el texto que se propone para segundo debate y el 
texto aprobado en primer debate del Proyecto de ley 
número 035 de 2015 Cámara, 
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-
sentantes  (Coordinador Po-
nente), -
za.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 225 
del 12 de mayo de 2016, se solicita la publicación en la 
Gaceta del Congreso de la República.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIO-
NAL PERMANENTE DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE REPRESENTANTES EN SESIÓN 
DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE NOVIEM-

BRE DE 2015, AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 035 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Por medio de la presente ley se 
establecen lineamientos generales en materia de siste-
mas de medición y costos de reconexión y reinstalación 
de servicios públicos domiciliarios, a partir de un nuevo 
arreglo institucional dentro del sector que contemple la 

-

Artículo 2°. Modifícase el numeral 16 del artícu-
lo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tube-
rías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio público al inmueble después del 

propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema 
de suministro del servicio al inmueble a partir del re-
gistro de corte general, cuando lo hubiere.

Artículo 3°. Adiciónese un nuevo numeral 
14.17A, al artículo 14 en el Título Preliminar Ca-
pítulo II de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

14.17A. Registro de Corte General. Mecanismo 
que permite desconectar del servicio a todos los inmue-
bles que se encuentran conectados a la misma instala-
ción eléctrica.

Artículo 4°. Propiedad sistemas de medición. Los 
sistemas de medición serán propiedad de las Empre-
sas de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) y en 

consecuencia estas tendrán que incurrir en los costos 
correspondientes.

Para el caso del gas domiciliario, el transportador es 
el propietario de los puntos de entrada y salida, pero los 

-
dor del Servicio Publico Domiciliario (ESPD).

Artículo 5º. Modifíquese el artículo 9º del Decre-
to número 1842 de 1991, el cual quedará así (…):

9º. De los medidores o contadores individuales. 
Los medidores o contadores individuales, con excep-
ción de los teléfonos, serán pagados y suministrados 
por las empresas y por tanto de su propiedad. Las ca-

-
blecidas y publicadas por las empresas.

Los suscriptores deberán facilitar la entrega de los 
medidores o contadores a las empresas para la corres-
pondiente calibración, postura de sellos, instalación, 
lectura, revisión, mantenimiento, desinstalación y re-
posición por garantía. Será requisito necesario para la 
aprobación de licencia de construcción, la previsión en 
los planos de las redes internas y elementos necesarios 
para que se pueda instalar medidor o contador indivi-

o urbanización. Las empresas no podrán suministrar 
servicios públicos domiciliario a aquellos inmuebles 
que contravengan lo anterior. Esta prohibición no se 
extenderá a las construcciones ya levantadas, con o sin 
licencia de construcción.

Artículo 6°. Modifícase el numeral 25 del artícu-
lo 79 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

79.25. Sancionar a las empresas que no respondan 
en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y 
reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que 
incurran en el incumplimiento en la prestación del ser-

-
ten contra los derechos de los mismos, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 7°. Modifícase el numeral 4 del artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 4°. Modifícase el numeral 4 del artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

80.4. Sancionar a las empresas que no respondan 
en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y 
reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que 
incurran en el incumplimiento en la prestación del ser-

-
ten contra los derechos de los mismos, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 8º. Adiciónese un parágrafo al artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Parágrafo. Serán circunstancias de agravación 
para efectos de la graduación de la sanción, la persis-
tencia en la conducta infractora; la existencia de an-
tecedentes en relación con infracciones al régimen de 
protección del usuario frente al abuso de posición do-
minante o con incumplimiento de compromisos adqui-
ridos o de órdenes de las autoridades de competencia. 
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Artículo 9°. Modifícase el artículo 96 de la Ley 142 
de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes pres-
ten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un 
cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para 
la recuperación de los costos en que incurran. Dicho 
cobro procederá siempre y cuando el prestador haya 
ejecutado efectivamente la actividad de reconectar o 
reinstalar el servicio.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los 
saldos insolutos previstos en el Código Civil.

fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de ser-
vicios públicos domiciliarios de energía, gas natural y 
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a 

energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de 
-

ción de los recursos en condiciones de mercado.

que deberán pagar los usuarios por concepto de la re-
conexión o de reinstalación para el restablecimiento 
del servicio, teniendo en cuenta las particularidades 
de cada servicio y previo análisis de costos reales, así 

costos para la ejecución de estas actividades por parte 
del prestador.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

reinstalación para el restablecimiento del servicio, las 
Comisiones de Regulación, deberán expedir los actos 
administrativos correspondientes, dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la publicación de la presente 
ley.

Artículo 10. Modifícase el artículo 97 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 97. 
públicos domiciliarios. Con el propósito de incentivar 

-
tarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar 
los cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo aco-
metida y prestando el medidor, los cuales serán obliga-
torios para los estratos 1, 2 y 3.

En todo caso, los cargos por aportes de conexión 
domiciliaria y acometida de los estratos 1, 2 y 3, se-
rán cubiertos por la nación, el departamento o el mu-
nicipio, siempre que exista disponibilidad presupuestal 
mediante apropiaciones presupuestales que subsidien 
el valor de los citados cargos y de subsistir un saldo a 
favor de la Empresa, se aplicarán los plazos estableci-
dos en el inciso anterior, con tasas de interés privilegia-
da; los plazos por ningún motivo serán inferiores a tres 
(3) años, salvo renuncia expresa del usuario.

Artículo 11. Modifícase el parágrafo del artículo 

130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del 
contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor 
y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor 
y los usuarios del servicio son solidarios en sus obliga-
ciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Parágrafo. Si el usuario o suscriptor incumple su 
obligación de pagar oportunamente los servicios fac-
turados por dos (2) períodos consecutivos de factura-
ción, las empresas de servicios públicos estarán en la 
obligación de suspender el servicio dentro los últimos 
quince (15) días del periodo siguiente a los anteriores. 
Si la empresa incumple la obligación de la suspensión 
del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta 
norma.

Artículo 12. Modifícase el artículo 132 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 132. Régimen Legal del Contrato de Ser-
vicios Públicos. El Contrato de Servicios Públicos se 
regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones 
especiales que se pacten con los usuarios, por las con-
diciones uniformes que señalen las Empresas de Ser-
vicios Públicos teniendo en cuenta su actualización y 
ajuste de las reglas, e igualmente por las normas del 
Código de Comercio y Código Civil.

-
mes y las condiciones especiales, se preferirán estas. 

Públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener con-
diciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario 
en particular.

A pesar de lo anterior, las Empresas de Servicios 
Públicos no pueden bajo ninguna circunstancia y abu-

-
mente el contrato de condiciones uniformes, para im-
poner al usuario y/o suscriptor sanciones pecuniarias 
u obligaciones que no estén establecidas en la norma-
tividad vigente que regule expresamente esta materia o 
reconocidas por la jurisprudencia.

Parágrafo. Las Comisiones de Regulación deberán 
expedir modelos de clausulado de Contratos de Condi-
ciones Uniformes que gozarán de presunción de lega-
lidad y que podrán ser adoptados por los prestadores 
total o parcialmente. La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios efectuará control estricto de le-
galidad respecto de las cláusulas que incluyan los pres-
tadores y que no hagan parte de los modelos estableci-
dos por las Comisiones.

Artículo 13. Modifícase el artículo 140 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 140. Suspensión por incumplimiento. El 
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o 
usuario dará lugar a la suspensión del servicio en los 
eventos señalados en la ley o en la regulación que para 
tales efectos podrá expedir la Comisión de Regulación 
de acuerdo a los siguientes parámetros: 

140.1. 
el Contrato y conforme a la ley.
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140.2. El fraude a las conexiones, acometidas, me-
didores o líneas.

140.3. Proporcionar un servicio público domicilia-

del servicio.

140.4. 
conexiones, sin autorización previa de la entidad pres-
tadora de los servicios públicos domiciliarios.

140.5. Aumentar, sin autorización de la entidad 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios, los 
diámetros de las acometidas, la capacidad instalada y el 
número de derivaciones.

140.6. Adulterar las conexiones y/o aparatos de me-
dición o de control, o alterar su normal funcionamiento 
y obtener el servicio mediante acometida fraudulenta.

140.7. Dañar o retirar el aparato de medida; así mis-
mo, retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos 
instalados en los equipos de medida, protección, con-
trol o gabinete.

140.8. Efectuar, sin autorización, una reinstalación 
o reconexión, cuando el servicio ha sido objeto de corte 
o suspensión.

140.9. Cancelar facturas con cheques que no sean 
pagados por el banco respectivo, salvo que exista cau-

legales pertinentes, o cuando se cancele el servicio con 
una cuenta de cobro adulterada.

140.10. Interferir en la utilización, operación o 
mantenimiento de las acometidas, líneas, redes y de-
más equipos necesarios para suministrar los servicios 
públicos domiciliarios, bien sean de propiedad de la 
entidad prestadora de los servicios públicos o de los 
suscriptores.

140.11. Impedir a los funcionarios, autorizados por 
la entidad prestadora de los servicios públicos y de-

-
ciones internas, equipos de medida o de lectura de los 
medidores.

140.12. No permitir el traslado del equipo de me-

cuando ello sea necesario para garantizar una correcta 
medición.

140.13. -
cuación de las instalaciones internas a las normas vi-
gentes y requeridas por razones técnicas o por seguri-
dad en el suministro del servicio.

140.14. Conectar equipos a las acometidas y redes 
sin la autorización de la entidad prestadora de los ser-
vicios públicos.

140.15. Cuando el urbanizador destine un inmueble 

construcción y/o urbanización, o cuando se construya 
un inmueble careciendo de esta, estando los usuarios o 
suscriptores obligados a obtener la respectiva licencia.

140.16. Interconectar las tuberías de acueducto 
atendidas por la entidad prestadora de los servicios pú-
blicos con cualquier otra fuente de agua que sea ilegal.

Parágrafo 1°. En relación a los numerales 140.1., 
140.11. y 140.12. solo tendrá lugar el corte o suspen-

72 horas de antelación el procedimiento a efectuar, sin 
perjuicio de que el usuario, con antelación a la suspen-
sión acredite haber eliminado su causa.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido 
en la Ley 599 de 2000 sobre los delitos circunscritos 

las empresas de servicios públicos, no podrán recaudar 
pruebas, hacer cadena de custodia, analizarlas, ni esta-
blecer responsabilidades a usuarios o suscriptores, por 
tanto la competencia natural, para investigar, acusar y 

-

económico.

Artículo 14. Adiciónese un nuevo artículo en el 
Título VIII Capítulo III de la Ley 142 de 1994, el 
cual quedará así (…):

Artículo 140A. Pago oportuno. El pago oportuno 
será aquel que se realiza de forma oportuna en el mes 
de facturación, independientemente de la fecha de cor-
te del periodo de facturación, salvo que exista reclama-
ción o recurso interpuesto. 

Parágrafo 1°. En caso de reclamación por mayor 

con su obligación de pago dentro de los términos pres-
critos, la Empresa prestadora del servicio expedirá una 
nueva factura, tomando como base de liquidación el 
promedio de los tres (3) últimos periodos facturados, 

-
didor. Resuelta la petición y de acuerdo a la decisión, 
la Empresa liquidará el saldo a su favor o descontará el 
mayor valor pagado por el usuario, en la cuenta inme-
diatamente posterior, según corresponda.

Parágrafo 2°. Si el usuario o suscriptor incumple 
la obligación de pagar dentro del término oportuno de 
cada servicio facturado, el prestador de servicios pú-

de dicha decisión mediante Aviso en los términos de la 
Ley 1437 de 2011, informando la fecha en que llevará 
a cabo la suspensión y el hecho de que con antelación 
a que esta se realice podrá acreditar haber efectuado el 
pago correspondiente.

Parágrafo 3°.
la medida de suspensión pone en peligro la vida de 
personas especialmente protegidas por la Constitución 
Política, se abstendrá de adelantar la medida, deberá 
garantizar el mínimo vital del servicio, y acudir a otras 
modalidades de prestación y cobro del servicio.

Parágrafo 4°. Las deudas derivadas de la prestación 
de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutiva-
mente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo 
la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y 
comerciales del Estado prestadoras de servicios públi-
cos o los municipios prestadores directos. La factura 

Representante legal de la entidad, prestará mérito eje-
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cutivo de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
Lo anterior, se aplica a las facturas del servicio de ener-
gía eléctrica con destino al alumbrado público.

Artículo 15. Modifícase el artículo 142 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para 
el restablecimiento del servicio, si la suspensión o corte 
fueron imputables al usuario, éste debe eliminar su cau-
sa y pagar los costos en los que la empresa incurra para 
su restablecimiento, de acuerdo a las tarifas estableci-
das por las Comisiones de Regulación, por concepto de 
reconexión o reinstalación, según sea el caso.

La reinstalación o reconexión del servicio deberá 
realizarse dentro de las 36 horas continuas siguientes al 
momento en que el suscriptor o usuario haya cumplido 
con las obligaciones que prevé este artículo.

Cuando la causa de la suspensión haya sido la falta 
de pago, el usuario deberá pagar los montos adeudados 
y el importe de la reconexión o reinstalación, directa-
mente en los puntos de pago que el prestador deberá 
disponer especialmente para tal efecto, de manera que 
el término establecido en este artículo comenzará a 
contarse desde el momento en que dicho pago sea pre-
sentado.

Parágrafo 1º. El servicio deberá reinstalarse inme-
diatamente, aún sin haberse eliminado la causa de la 
suspensión o sin que se hayan pagado los costos de re-
conexión o reinstalación, cuando se evidencie o se noti-

riesgo la vida de personas con tratamiento privilegiado 
frente a la constitución y la ley.

Parágrafo 2º. Si la empresa de servicios públicos 
no reinstala el servicio en el plazo estipulado en el inci-
so segundo de este artículo, deberá reembolsar al usua-
rio en la próxima factura, el 50% del valor cancelado 
por concepto de reinstalación.

Parágrafo 3º. El incumplimiento de la obligación 
establecida en el parágrafo 1º anterior, se considerará 
conducta grave y dará lugar a la imposición de la san-
ción correspondiente por parte de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 16. Modifícase el artículo 144 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así (…): 

Artículo 144. De los medidores individuales. Los 
medidores individuales cuentan como un activo de las 
empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios. La adquisición, instalación, mantenimiento o re-
paración de los instrumentos necesarios para medir los 
consumos será responsabilidad de dichas empresas. 

La empresa deberá establecer en las condiciones 
uniformes del contrato las características técnicas de 
los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cercio-
rarse de que los medidores operen en forma adecuada; 
no se podrá exigir cambio de medidor argumentando 
mejoras tecnológicas u obsolescencia, mientras el me-
didor se pueda ajustar debidamente dentro de la franja 
de precisión regulatoriamente aceptada.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios 
podrán cambiar el elemento de medición, previa la en-
trega al usuario o suscriptor del informe de metrología, 
o carta de protocolo, elaborado por el organismo ads-

-
ción y Metrología, donde se indique que el instrumento 
de medición no cumple con la capacidad de medir con 
precisión.

Parágrafo. Cuando el usuario o suscriptor, habién-
dole sido entregado el informe de que trata el inciso 
anterior, deberá tomar las medidas necesarias para 
facilitar la reparación o reemplazo de los medidores, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
dicha entrega. La empresa deberá hacerlo por cuenta 

se procederá a la instalación del nuevo medidor.

distribución de gas, los contratos pueden reservar a las 
empresas, por razones de seguridad comprobables, la 
calibración y mantenimiento de los medidores, pero 
con garantía del debido proceso.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 145 de la 
Ley 142 de 1994, el cual quedará así (…):

Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de 
los medidores. Las condiciones uniformes del contrato 
permitirán, tanto a la empresa como al suscriptor y/o 

-
trumentos de medición y obligarán a las partes a adop-

virtud de ello, se permitirá a la empresa retirar tempo-

estado, siempre y cuando se garantice la continuidad en 
la prestación del servicio, pero no podrá hacerlo sin co-
municarlo al usuario y/o suscriptor con antelación a 72 
horas y será llevado al laboratorio reconocido por orga-

acta de retiro del medidor, para lo cual, el funcionario 
del prestador deberá proveer el listado correspondiente.

 Parágrafo 1º. Las Comisiones de Regulación esta-
blecerán el procedimiento para retiro y cadena de cus-
todia del equipo de medida.

Parágrafo 2°. Cuando las empresas de servicios 
públicos estén en la obligación de realizar revisiones 
técnico reglamentarias, para cumplir las condiciones 
exigidas en los instrumentos de medición, para la pres-

de un plazo prudencial, evitando excesos en cuanto al 
monto usualmente facturado del servicio y el tiempo 
de duración en las reparaciones. Las comisiones de re-
gulación reglamentaran en un término de 6 meses lo 
concerniente a la materia.

Parágrafo 3°. Para los casos en que a partir de las 
revisiones de que habla el parágrafo anterior se deba 

-
tará los mecanismos idóneos establecidos por las Co-
misiones de Regulación de Servicios Públicos, según 

el consumo registrado del suscriptor o usuario durante 
un período de facturación y sus promedios de consumo 
anteriores.
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Parágrafo 4°. Cuando se realicen inspecciones de 
instalaciones internas en la prestación del servicio de 
energía, solo se entenderá realizada para acometidas 
del servicio y no para aplicar el censo de carga, el cual 
no podrá ser utilizado para efectos de facturar los con-
sumos que no se hayan facturado por problemas en la 
medición.

Parágrafo 5°. En materia de energía eléctrica, el 
censo de carga no podrá ser utilizado para efectos de 
facturar los consumos que no se hayan facturado por 
problemas en la medición.

Artículo 18. Adiciónese un nuevo artículo en el 
Título VIII Capítulo IV de la Ley 142 de 1994, el 
cual quedará así:

Artículo 145A. Las Comisiones de Regulación de 
Servicios Públicos Domiciliarios deberán en un térmi-
no de seis (6) meses, contados a partir de la promulga-
ción de la presente ley, regular los máximos y mínimos 
en materia de costos por concepto de revisiones técni-
cas y todas aquellas revisiones que se puedan realizar 
a las instalaciones internas de los usuarios del servicio 
efectuadas por las empresas prestatarias o por cualquier 

incrementos desmesurados sobre esta tarifa.
Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir 

de la fecha de su sanción y promulgación en el Diario 

2012 y deroga las demás disposiciones que le sean con-
trarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL  

PERMANENTE.
Noviembre 24 de 2015.
En sesión de la fecha fue aprobado en primer deba-

te y en los términos anteriores el Proyecto de ley nú-
mero 035 de 2015 Cámara, 

. (Acta número 018) previo anuncio de 
su votación en sesiones ordinarias de los días 11 y 18 
de noviembre de 2015, según Actas números 016 y 017 
de 2015 respectivamente; en cumplimiento del artículo 
8º del Acto Legislativo número 01 de 2003.

su curso legal en segundo debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016


