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EMPOPASTO 
 

RESEÑA HISTORICA 
 

En el año de 1974, se inicia la separación de la empresa que en ese entonces se 
encargaba de suministrar y garantizar la prestación del servicio, de nombre 
ACUANARIÑO. Dicha separación se logra con apoyo de INSFOPAL.  

Gracias a la mencionada separación, se dio como paso siguiente, la creación y 
constitución de una entidad cuyo carácter de Sociedad de Economía Mixta, se 
conforma como Sociedad Anónima1, estableciéndose en una entidad jurídica 
independiente con autonomía organizacional y económica. Denominándose entonces, 
como “ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PASTO S.A” utilizando la sigla 
ACUAPASTO S.A. como razón social.  

Luego, mediante una reforma estatutaria, se estipuló el cambio de Sociedad de 
Economía Mixta, ACUAPASTO S.A. en una empresa industrial y comercial del 
Estado de carácter municipal2, cuyo nombre actual es el de “Empresa de Obras 
Sanitarias de Pasto, EMPOPASTO S.A.3

En el año de 1996, la firma “Deloitte Touche Tohmatsu”, contratada por Planeación 
Nacional, realizó un estudio en la empresa, acerca de la participación público-privada 
aplicada a la misma. La consideración de tal estudio, por parte de Planeación 
Nacional, se presentó, porque inclusive hacia 1998, EMPOPASTO S.A., no presentaba 
objetivos, ni metas a realizar, por lo que se carecía de indicadores de gestión y de 
políticas de desarrollo de personal, que habrían contribuido a proporcionar mayor 
eficiencia, mediante procesos generadores de transformación interna. Quiere decir, que 
no se contaba para entonces con políticas institucionales, sino con proyectos 
particulares respondientes de propuestas administrativas de la empresa misma y de los 
programas de gobierno de los alcaldes. 

                                                 
1Escritura de Constitución Nº 2605 el 26 de septiembre de 1974  
2 Escritura Pública Nº 1439 del 26 de mayo de 1977 
3 Decreto 130 de 1976. Art. 17._ De la transformación de las sociedades en empresas. Cuando 
todas las acciones o cuotas sociales en poder de particulares sean transferidas a una o varias 
entidades públicas, la sociedad se convertirá, sin necesidad de liquidación previa, en empresa 
industrial o comercial del Estado o en sociedad entre entidades públicas. Los correspondientes 
órganos directivos de la entidad procederán a modificar los estatutos en la forma a que hubiere 
lugar. 



Después del estudio realizado y ante la propuesta de participación privada en la 
empresa, se entraron a analizar las ventajas y desventajas sobre tal situación, por lo 
que de dicho análisis se concluye que la propuesta en sí, no traería beneficio para el 
Municipio. Sin embargo, ante la situación, se desarrolla un Modelo de Gestión, con el 
cual continúa ostentando su calidad como Empresa Pública, conservando la misma 
institucionalidad jurídica. 

Luego, se procedería a la creación de un Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, 
cuya denominación  “HACIA UNA EMPRESA RENTABLE Y GENERADORA DE 
BIENESTAR 2000 - 2004” hace que comience para EMPOPASTO una nueva etapa 
de desarrollo, con políticas y programas de gestión, encaminadas a la transformación y 
modernización de la Empresa.  Estableciendo en el Plan de desarrollo mencionado, los 
siguientes principios: 

a) Responsabilidad: “Nuestras acciones están ligadas al bienestar de los habitantes y 
son parte fundamental para el desarrollo de la ciudad de San Juan de Pasto”. 

b) Calidad: “Hacemos las cosas bien desde el comienzo, nos preocupamos por 
satisfacer al cliente interno y externo de EMPOPASTO S.A.”  

c) Competitividad: “Haremos todas las acciones de liderazgo necesarias para 
permanecer en el mercado”. 

d) Pertenencia: “EMPOPASTO S.A.” es nuestra empresa y nosotros somos 
EMPOPASTO”. 

e) Rentabilidad: “Emplearemos de la mejor manera los recursos de EMPOPASTO 
S.A. para alcanzar mayor utilidad”.  

Actualmente, se lleva a cabo institucionalmente el  “PLAN DE DESARROLLO 2004 
– 2007” denominado “hacia una empresa pública modelo de eficiencia”, cuyo objetivo 
pretende incorporar herramientas de carácter gerencial al esfuerzo administrativo, que 
incluyen niveles de participación interna, pero también su compromiso y 
responsabilidad social, como empresa de servicios públicos esenciales y en ejercicio 
de su derecho constitucional4 a participar plenamente en las decisiones empresariales, 
intentan aplicar criterios de tecnología, sostenibilidad del recurso hídrico, 
autosuficiencia administrativa y eficiencia del recurso humano, como los elementos de 
un sistema de intervención en la problemática del agua en el Municipio de Pasto.  

                                                 
4 Art.2, 58, 60, 333, 365 y 367 de la Constitución Nacional. 



“La interacción con otros organismos del estado como la Alcaldía del Municipio de 
Pasto y la Corporación Autónoma Regional, ha permitido a Empopasto trabajar 
coordinadamente aunando recursos humanos y materiales para lograr mayor impacto 
en la comunidad y presentar propuestas de ordenamiento territorial” 
 

Lo anterior, no es más que el resultado de una empresa que apenas se encamina en la 
búsqueda e implementación de proyectos y planes de desarrollo, cuya gestión refuerza 
el proceso de modernización empresarial, tanto externa como internamente. 

MISION 

"EMPOPASTO es una Sociedad Anónima por Acciones5, constituida como Empresa 
de Servicios Públicos dedicada a la producción y comercialización de agua potable 
domiciliaria, a la evacuación de aguas servidas y su tratamiento, manteniendo el 
equilibrio ambiental".  

"Todo su accionar está encaminado a la generación de bienestar para los habitantes de 
la zona urbana del municipio de Pasto, actuando con responsabilidad social, calidad, 
competitividad y sentido de pertenencia". 

EMPOPASTO realizará su objeto principalmente en el casco urbano del Municipio de 
Pasto, pudiendo ejecutar obras en el sector rural a través de convenios celebrados con 
el municipio, Departamento, Nación, Organismos Gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales y otros legalmente autorizados, siempre 
y cuando la capacidad técnica y financiera lo permita. Vender servicios de consultoría 
y asesoría referidos a su objeto, comercialización de productos y servicios 
relacionados con el objeto, para generar competitividad en el mercado. 

VISION 

"Una Empresa Competitiva, Auto sostenible, Comprometida con el bienestar de sus 
clientes y reconocida como Institución a nivel Nacional". 

                                                 
5 Co de Co.Art. 373._ La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por 
accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales 
y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S A." 
Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores responderán 
solidariamente de las operaciones, sociales que se celebren. 
 
 



NATURALEZA JURIDICA Y TIPO DE VINCULACION 

Como se anota en la misión que asume EMPOPASTO como empresa, se trata de una 
Sociedad Anónima por Acciones, en la que existen dos categorías de servidores: 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales.  Siendo los primeros, aquellos 
encargados de la dirección, confianza y manejo, es decir “El Gerente, Los Jefes de 
Departamento, Los Jefes de Sección, El Tesorero y El Profesional Universitario I. 
mientras que los cargos incluidos en la Planta de Personal, son desempeñados por 
Trabajadores Oficiales”.  

Existen también  los Trabajadores vinculados con Contrato a Término Fijo, puesto que 
se requieren para suplir necesidades temporales de servicio y “a quienes se les aplica 
todos los reglamentos que corresponden a los Trabajadores Oficiales vinculados a 
Término Indefinido”.  

“Los Contratistas vinculados a través de Contratos de prestación de Servicios: cuya 
característica es la prestación de un servicio personal, a fin de cumplir con una actividad 
para la cual se requieren conocimientos de tipo profesional o técnico que no puedan ser 
desempeñadas por el Personal de Planta de la Empresa”. 



El objeto social de Empopasto será la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, los cuales incluyen además la realización de obras civiles; recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, protección, conservación, recuperación y 
manejo de cuencas y todas aquellas actividades conexas o complementarias. 
 
Empopasto realiza su objeto social principalmente en el casco urbano del Municipio de 
Pasto pudiendo ejecutar obras en el sector rural a través de convenios celebrados con el 
municipio, el departamento, la nación, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
nacionales e internacionales y otros legalmente autorizados, siempre y cuando la capacidad 
técnica y financiera lo permita.  
 
1. La empresa efectúa una reforma de sus estatutos, mediante la Escritura Publica No 5201 
del 31 de diciembre de 1998, de la notaria 2ª del círculo de Pasto la cual destaca tres 
posiciones: 
 
a) se califico a Empopasto como “una sociedad entre entidades publicas constituida bajo la 
forma de sociedad anónima, del orden municipal, de segundo grado, que se rige por las 
normas aplicables a las empresas industriales y comerciales del estado, conforme al decreto 
130 de 1976, por la ley 142 de 1994, demás que la complementen o sustituyan,. Por el 
código de comercio y por los estatutos, vinculadas a la Alcaldía de Pasto” (art. 1) 
 
b) Los accionistas de la empresa (art. 8), eran los siguientes: 
1. Municipio de Pasto 
2. Departamento de Nariño 
3. Instituto Nacional de Salud 
4. Corfonar 
5. Emponar 
 
c) Se clasifico al personal entre empleados públicos, los que desempeñan determinados 
cargos de dirección y confianza señalados en los estatutos, trabajadores oficiales, los que 
laboran en los demás cargos. 
 
2. posteriormente mediante escritura publica No 6462 de 20 de noviembre de 2002 de la 
Notaria 4ª del circulo de Pasto, se protocolizo une reforma de los estatutos, para modificar 
la naturaleza jurídica de la empresa, de oficial a mixta. 
 
Dice así él articulo 2º de los nuevos estatutos: 
“Articulo segundo.- Naturaleza jurídica: Empopasto es una sociedad anónima por 
acciones, constituida como empresa de servicios públicos mixta, por la composición, 
origen de capital de acuerdo con el articulo 14.6 de la ley 142 de 1994” 
 
“las empresas de servicios públicos pueden ser de carácter publico, privado o mixto sin 
embargo es clara la norma en el sentido de que si una empresa tiene alguna participación 
privada, se convierte en una sociedad de economía mixta y Empopasto que venia siendo 
una empresa de carácter oficial publica 100% por dos de sus socios Corfonar y Telenariño 



tener participación de carácter privada adquiere Empopasto la calidad de sociedad de 
economía mixta conforme a las normas vigentes. 
 
Empopasto era una empresa de servicios públicos oficial constituida bajo la modalidad de 
sociedad anónima del orden municipal, la cual se encontraba conformada por socios en 
donde su capital era netamente de carácter publico. Posteriormente se produce una 
modificación en la naturaleza jurídica de dos de sus socios Telenariño y Corfonar dejan de 
ser empresas publicas para convertirse en sociedades de economía mixta. Así mismo, 
Emponar dejo de ser socio y las acciones fueron readquiridas por Empopasto. Por estas 
razones es necesaria la modificación de los estatutos de Empopasto a empresa de servicios 
públicos mixta, por no tener el 100% del capital publico, máxime cuando la ley 142 
establece la obligación de modificar los estatutos en el momento en que se cambio en las 
condiciones de las sociedades que lo integran.. 
 
El art. 14 de la ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios”, presenta una serie de definiciones que deben ser observadas para la 
interpretación y aplicación de la norma conforme lo señala la parte inicial del articulo y lo 
dispone el art. 29 del Código Civil sobre las reglas de hermeneutica jurídica. 
Dentro de tales definiciones se encuentran las de las clases de empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, en la siguiente forma: 
 
“Articulo 14.- Definiciones,- Para interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
14.5.- Empresas de servicios públicos oficial.- Es aquella en cuyo capital la Nación, las 
entidades territoriales, olas entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% 
de los aportes. 
 
14.6.- Empresas de servicios públicos mixta.- Es aquella en cuyo capital la Nación, las 
entidades territoriales, o las descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o 
superiores al 50% 
 
14.7.- Empresas de servicios públicos privada.- Es aquella cuyo capital pertenece 
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que 
deseen someterse íntegramente para estos efectos, alas reglas a las que se someten los 
particulares”. 
 
Al observar estas normas se encuentra que Empopasto S.A E.S.P. se enmarca como una 
empresa de servicio publico Oficial. 
 
En efecto, el numeral 14.5 señala claramente que los aportes de capital al haberse efectuado 
por la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de aquella o estas, 
de manera que alcancen el 100%, evidentemente que respecto de Empopasto se cumple este 
requerimiento. 
 



Es así como en Empopasto el 100% de los aportes corresponde a entidades comprendidas 
dentro de las previsiones de la norma, a saber: dos entidades territoriales, el Municipio de 
Pasto (99.48%) y el Departamento de Nariño (0.0003%), y a tres entidades descentralizadas 
del Departamento como son Instituto Departamental de Salud de Nariño, establecimiento 
publico (0.0003%), Corporación Forestal de Nariño S.A., Corfonar, sociedad de economía 
mixta (0.3%); y Telecomunicaciones de Nariño – Telenariño S.A. E.S.P. en liquidación, 
empresa de servicios públicos de carácter oficial (0.48%). 
 
No es Empopasto una empresa de servicios públicos Mixta, por cuanto la Nación, las 
entidades territoriales o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen “aportes 
iguales o superiores al 50%”, de manera que el resto de propiedad de particulares porque 
justamente tales entidades publicas reúnen el 100% de capital. 
 
Tampoco es Empopasto una empresa de servicios públicos privada ya que no hay 
participación mayoritaria de los particulares, como dice la definición correspondiente, pues 
el 100% esta en manos de entidades publicas 
 
El régimen jurídico de las empresas de servicios públicos domiciliarios es especial, 
precisamente porque la propia Constitución Nacional así lo señala como se refiere su art. 
365: 
“Articulo 365.- los servicio públicos son inherentes a la finalidad social del Estado es 
deber del Estado asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidad organizada, o por 
particulares. En todo caso, el estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de dichos 
servicios”. 
 
Además las empresas de servicios públicos oficiales integran la rama ejecutiva del poder 
publico, de conformidad con la estructura diseñada en el articulo 38 de la Ley 489 de 1998, 
que expresamente las incorpora dentro del sector descentralizado por servicios. No ocurre 
lo mismo con las empresas de servicios públicos mixtas, pues estas, por una parte no se 
mencionan en la norma y por otra, no se podría entender que tácitamente estén 
comprendidas dentro de las sociedades de economía mixta que si aparecen nombradas, por 
la diferencia de regímenes atrás explicada. 
 
En síntesis, la naturaleza jurídica de Empopasto S.A. E.S.P. es una empresa de servicios 
públicos oficial, de acuerdo con el articulo 14.5 de la ley 142 de 1994, a la cual le 
corresponde el régimen jurídico especial establecido por los artículos siguientes de la 
misma ley. 
 
Organismos de Dirección y Administración 
 
La gestión de dirección y administración de la sociedad será ejercida por los siguientes 
órganos: 



1. Asamblea General de Accionistas 
2. Junta directiva 
3. Gerencia 
 
 
1. Asamblea General de Accionistas 
 
La Asamblea General de Accionistas la constituyen los socios inscritos en el Registro de 
Accionistas o representantes debidamente autorizados, reunidos conjuntamente y que 
representen él numero de acciones que establezcan el quórum en las condiciones previstas 
en los estatutos de la empresa. 
 
2. Junta Directiva 
 
la composición de la Junta directiva de Empopasto se regirá únicamente por la ley y los 
estatutos y en ella existirá representación directamente proporcional a la propiedad 
accionaria. La Junta Directiva de la sociedad la componen cinco (5) miembros principales 
con sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea para periodos de un (1) año, 
reelegibles. La Junta designara entre sus miembros un Presidente para la dirección de sus 
labores y reuniones. 
 
3. Gerencia 
 
La sociedad tendrá un gerente en calidad de empleado publico quien será el representante 
legal y estará encargado de cumplir las políticas, planes y programas que la junta directiva 
establezca para la buena marcha y el cumplimiento de los objetivos de la sociedad 
 
4. Revisor Fiscal 
 
La sociedad tendrá un revisor fiscal, quien deberá ser contador publico titulado con 
experiencia mínima de tres (3) años. Quien ejercerá el control de la sociedad, será elegido 
por la mayoría absoluta de las acciones representadas en la Asamblea General de 
Accionistas 
 
Régimen laboral aplicable a los servidores públicos de Empopasto 
 
Ahora bien, en cuanto al régimen laboral aplicable a los empleados de Empopasto S.A. 
E.S.P., se observa que siendo esta una empresa de servicios públicos oficial y sus 
empleados tener el carácter de servidores públicos, resulta de aplicación para estos, el 
Código Disciplinario Unico, ley 734 de 2002, que en el inciso primero del articulo 25 
determina quienes son los sujetos disciplinables, así: 
 
“Articulo 25.- Destinatarios de la ley disciplinaria.-  Son destinatarios de la ley 
disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los 
particulares contemplados en el articulo 52 del Libro Tercero de este Código” 



 
De otra parte, en el evento en que se advierta la existencia de alguna causal de nulidad en 
los procesos adelantados, es preciso efectuar el tramite correspondiente, conforme a lo 
normado por los artículos 143 a 147 del mencionado Código. 
 
Las personas que presten sus servicios a Empopasto S.A. E.S.P. tendrán la calidad de 
Trabajadores oficiales y sus relaciones de trabajo se regirán por las normas que regulen la 
materia para los trabajadores oficiales y excepcionalmente serán Empleados públicos de 
Libre Nombramiento y Remoción los cargos de nivel directivo, del nivel asesor y quienes 
desempeñen funciones de manejo de bienes y/o dineros, conforma a la estructura y planta 
de cargos que establezca la Junta Directiva. 
 
Por ultimo en relación con el gerente de la empresa, se precisa que el es un empleado 
publico conforme a los estatutos, y que la competencia disciplinaria para investigarlo, si 
fuere el caso, radica en la Procuraduría Provincial de Pasto, según lo establecido por el 
literal a) del numeral 1º del articulo 76 del decreto ley 262 de 2000, el cual regula, entre 
otros aspectos, el régimen de competencias interno de la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
Si eventualmente la mencionada Procuraduría Provincial no asume dicha obligación, el 
camino a seguir es elevar la respectiva queja ante el superior jerárquico. 
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ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 

 



 
REGIMEN JURIDICO EMPOPASTO - LEY 142 DE 1994 

 
TITULO VII 

ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO I 

PRINCIPIOS Y REGLAS 
 

Artículo 105. Principios y reglas de reorganización administrativa. De conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y el artículo 370 de la Constitución 
Política, y para los efectos de la debida organización y funcionamiento de la estructura 
administrativa relacionada con el régimen de Servicios Públicos domiciliarios de que trata 
esta Ley, el Presidente de la República podrá modificar la estructura de los Ministerios de 
Desarrollo Económico, Minas y Energía, de Comunicaciones, de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, de las Comisiones de Regulación y de las demás 
dependencias y entidades de la administración, así como crear, fusionar o suprimir los 
empleos a que haya lugar, señalarles sus funciones y fijarles sus dotaciones y emolumentos, 
de acuerdo con las normas generales adoptadas con fundamento en el literal e) del numeral 
19 del artículo 150 de la Carta, con sujeción a los siguientes principios y reglas generales: 
105.1. Debe garantizarse que no existan entidades, organismos o dependencias que ejerzan 
funciones iguales o incompatibles con lo dispuesto en esta Ley. 
105.2. Las modificaciones se harán sobre la base de una evaluación de los costos y gastos 
de operación, del funcionamiento de sus componentes y de su comparación frente a la 
ejecución de funciones a través de contrato. 
105.3. Se mantendrá una estricta separación entre las funciones de regulación, que se 
ejercerán a través de las comisiones, y las de control y vigilancia, que se ejercerán por el 
Superintendente y su delegados. 
105.4. Se podrán establecer oficinas delegadas de la Superintendencia en las ciudades 
capitales de departamento que se considere conveniente, o autorizar la delegación de 
algunas funciones en otras autoridades administrativas del orden departamental o 
municipal, o la celebración de contratos con otras entidades públicas o privadas para el 
mejor cumplimiento de ellas. 
105.5. Al establecer las funciones del Superintendente se distinguirán las relativas a las 
entidades prestadoras de los servicios públicos de las dirigidas a apoyar y garantizar la 
participación de los usuarios. 
105.6. Lo anterior sin perjuicio de las funciones de control disciplinario y de gestión de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

CAPITULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTOS 

UNILATERALES 
 

Artículo 106. Aplicación. Las reglas de este capítulo se aplicarán en todos aquellos 



procedimientos de las autoridades que tengan el propósito de producir los actos 
administrativos unilaterales a que dé origen el cumplimiento de la presente Ley, y que no 
hayan sido objeto de normas especiales. 
 
Artículo 107. Citaciones y comunicaciones. La citación o comunicación se entenderá 
cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya sido puesta al correo, si ese 
fue el medio escogido para hacerla, y si el citado tuviere domicilio en el país; si lo tuviere 
en el exterior, se entenderá cumplida al cabo del vigésimo día. Las publicaciones se 
entenderán surtidas al cabo del día siguiente a aquel en que se hacen. La citación o 
comunicación podrá hacerse, también, verbalmente, o por la entrega de un escrito, de todo 
lo cual se dejará constancia.  
 
Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga la primera 
de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si existen diferencias 
de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos 
especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar. 
 
Artículo 109. Funcionario para la práctica de pruebas y decisión de recursos. Al practicar 
pruebas, las funciones que corresponderían al juez en un proceso civil las cumplirá la 
autoridad, o la persona que acuerden la autoridad y el interesado; o cuando parezca 
indispensable para garantizar la imparcialidad y el debido proceso y el interesado lo 
solicite, la que designe o contrate para el efecto el Superintendente de Servicios Públicos. 
Este, a su vez, podrá designar o contratar otra autoridad o persona para que cumpla las 
funciones que en este capitulo se le atribuyen. Los honorarios de cada auxiliar de la 
administración se definirán ciñéndose a lo que éste demuestre que gana en actividades 
similares, y serán cubiertos por partes iguales entre la autoridad y quien pidió la prueba, al 
término de tres días siguientes a la posesión del auxiliar, o al finalizar su trabajo, según se 
acuerde; el Superintendente sancionará a los morosos, y el auxiliar no estará obligado a 
prestar sus servicios mientras no se cancelen. Si la prueba la decretó, de oficio, la autoridad, 
ella asumirá su valor.  
 
Artículo 110. Impedimento y recusaciones. Cuando haya lugar a impedimentos y 
recusaciones y la persona que los declare o contra quien se formulen no tenga superior 
jerárquico inmediato, el Superintendente de Servicios Públicos asumirá las funciones que el 
artículo 30 del Código Contencioso Administrativo atribuye al superior inmediato. Si el 
Superintendente se declarare impedido o fuere recusado, la persona que designe el 
Presidente de la República asumirá sus funciones. 
 
Artículo 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las actuaciones 
administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses siguientes al día en el que se haya 
hecho la primera de las citaciones o publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente 
Ley. 
 



Artículo 112. Notificaciones. La autoridad podrá contratar con empresas especializadas, de 
reconocida seriedad, que ofrezcan póliza de cumplimiento, para que hagan las 
notificaciones de los actos administrativos a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 113. Recursos contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones 
administrativas. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, 
de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios 
Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones 
administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación o publicación. 
Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente 
de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación. 
Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen 
alcanzado a practicar. 
 
Artículo 114. Presentaciones personales. No será necesaria la presentación personal del 
interesado para hacer las peticiones o interponer los recursos, ni para su trámite. 
 
Artículo 115. Procedimientos con el Superintendente de Servicios Públicos. Cuando la 
autoridad que adelante el procedimiento administrativo sea el Superintendente de Servicios 
Públicos, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
ejercerá, respecto de éste, aquellas funciones y facultades que en este capítulo se le 
confieren al Superintendente para garantizar la imparcialidad de los procedimientos que 
adelantan otras autoridades  
 

CAPITULO VII 
DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA 

 
Artículo 152. Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del contrato de servicios 
públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y 
recursos relativos al contrato de servicios públicos.  
Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán 
teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, 
de  modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales 
costumbres. 
 
Artículo 153. De la oficina de peticiones y recursos. Todas las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de Peticiones, Quejas y 
Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones 
o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los 
suscriptores potenciales en relación 
con el servicio o los servicios que presta dicha empresa. 
Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y 
del trámite y las respuestas que dieron. 



Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el 
derecho de petición. 
 
Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a 
la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución 
del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y 
facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en 
los casos en que expresamente lo consagre la ley. 
No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con 
ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. 
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación 
debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la 
decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de 
cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. 
De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que 
enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días 
siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o 
usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato. 
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se 
emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la 
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La 
apelación se presentará ante la superintendencia. 
 
Artículo 155. Del pago y de los recursos. Ninguna empresa de servicios públicos podrá 
exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con 
ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse 
sin que sea falla del servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta 
tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que 
hubiesen sido interpuestos 
en forma oportuna. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el 
pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los 
últimos cinco períodos. 
 
Artículo 156. De las causales y trámite de los recursos. Los recursos pueden interponerse 
por violación de la ley o de las condiciones uniformes del contrato. En las condiciones 
uniformes de los contratos se indicará el trámite que debe darse a los recursos, y los 
funcionarios que deben resolverlos. 
 
Artículo 157. De la asesoría al suscriptor o usuario en el recurso. Las personerías 
municipales deberán asesorar a los suscriptores o usuarios que deseen presentar recursos, 
cuando lo soliciten personalmente.  
 
Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, 
quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o 



usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el 
recurso ha sido resuelto en forma favorable a él. 
 
Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación 
de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista en esta Ley. 
El recurso de apelación sólo puede interponerse como subsidiario del de reposición ante la 
superintendencia. 
 
 

 
 
 

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS – CARACTER EJECUTIVO – 
PRESCRIPCION - CONCEPTO 

 
 
Solicitante: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.  
Fecha: 13 de septiembre de 2004 
Radicación: CREG – E – 2004 – 007441 
Tema: Facturas de servicios públicos. 
RESPUESTA: S – 2004 – 003071 
 
PROBLEMA: Se pregunta por la prescripción de la acción cambiaría de las facturas 
de servicios públicos, el carácter ejecutivo de la factura y tiempo de prescripción de 
la misma.-  
Bogotá, D. C.,  
Señor 
FRANK HUERTA G. 
Ejecutivo Junior II Gerencia 
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. 
CRA. 9 # 19-51 LOCAL 8 Teléfono 3336015 
fhuertag@eep.com.co 
Pereira, Risaralda 
 
 
Asunto: Su comunicación de septiembre 13 de 2004  

Radicado CREG E-2004-007441 
 
Respetado señor Huerta: 
 
Hemos recibido copia de la comunicación suscrita por usted en la cual pregunta: 
 
¿a que edad prescribe la acción cambiaria de las facturas de servicios públicos?¿ 
Es ésta factura un titulo valor o un Titulo Ejecutivo y cuál es su tiempo de 
prescripción? 



 
Respuesta: 
 
La relación entre la empresa y el usuario, según lo definido en el artículo 128 de la 
Ley 142 de 1994 es de carácter contractual. Según esta norma, se trata de un 
contrato uniforme, consensual, del cual deriva para el usuario la obligación 
principal de pagar “un precio en dinero” de acuerdo con estipulaciones que han sido 
definidas por la empresa para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados. 
 
Las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios, se cobran 
mediante la factura de servicios, en la cual se concreta, de manera clara y expresa, la 
obligación a cargo del usuario, tal como se establece explícitamente en la Ley 142 
de 1994, artículos 14.9 y 148: 

Artículo 14.9. Factura de servicios públicos. Es la cuenta que una persona 
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del 
consumo y demás servicios inherentes al desarrollo de un contrato de 
prestación de servicios públicos.  
 
Artículo 148.- Requisitos de las facturas. 

 
(...) 

En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la 
empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el 
conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo 
estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El 
suscriptor o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le 
cree la factura, sino después de conocerla. 

 
En cuanto al carácter ejecutivo de la factura de servicios públicos, la Ley 142 de 
1994, artículo 130 es expreso al atribuírselo: 
 
“(...) 

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser 
cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la 
jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado 
prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y 
debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará 
mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y 
Comercial.” 

 
En relación con esta norma la Honorable Corte Constitucional Sentencia C-035 de 2003, 
MP Dr. Jaime Araujo Rentería menciona: 
 
“Dice el inciso tercero del artículo 18 de la Ley 689 de 2001: 
 



(...) 
 
Esta norma fija unas reglas de competencia que se explican, así: las empresas de servicios 
públicos oficiales, mixtas o privadas sólo pueden cobrar ejecutivamente su cartera morosa 
a través de la jurisdicción ordinaria. Por contraste, las empresas industriales y 
comerciales del Estado tienen una alternativa para cobrar su cartera morosa: la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción coactiva, pudiendo a su arbitrio utilizar una u otra 
vía en la forma que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades institucionales. Esta 
doble opción también se predica de los municipios cuando quiera que presten directamente 
servicios públicos domiciliarios, según voces de la Ley 136 de 1994 en consonancia con el 
artículo 130 de la Ley 142 de 1994.  
 
(...) 
 
Así entonces, el artículo 18 de la Ley 689 de 2001 resolvió la incertidumbre que campeaba 
en torno al juez competente para conocer de los mentados procesos ejecutivos, destacando 
con precisión que para tales efectos el juez ordinario será el competente. 
 
(...)” 
 
El Honorable Consejo de Estado, en jurisprudencia, le ha otorgado carácter de título 
ejecutivo a la factura de servicios públicos domiciliarios como lo señala en Auto de 16 de 
febrero de 2001 MP. Darío Quiñónez Pinilla. 
 
Como es sabido, para que una deuda se pueda cobrar ejecutivamente, se requiere 
jurídicamente la existencia de un título ejecutivo. Luego, si las empresas pueden cobrar 
ejecutivamente su cartera morosa, asociada con las facturas de servicios públicos, a través 
de la jurisdicción ordinaria como lo ha señalado tanto la Corte Constitucional como el 
Consejo de Estado, concluimos según esta jurisprudencia, que se trata de un título 
ejecutivo. 
 
Concluimos según las normas y los criterios jurisprudenciales anteriormente citados, que 
dado que la factura crea y contiene obligaciones claras y expresas, las cuales deben ser 
cumplidas por el usuario una vez reunidas las circunstancias señaladas en el artículo 148 
citado, y que adicionalmente presta mérito ejecutivo, se trata de un título ejecutivo. 
 
En tratándose de cobros ejecutivos a través de la jurisdicción ordinaria las acciones 
ejecutivas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil modificado 
por el artículo 8º. de la Ley 791 de 2002 prescriben en cinco (5) años. 
 
Por último de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 130 de la Ley 142 
de 1994 las empresas industriales y comerciales del estado podrán cobrar sus deudas 
ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva. 
El concepto aquí emitido tiene el alcance previsto en el artículo 25 del C C A. 
 


