




Aguas Regionales kV S.AE.S.P. 	 Grupoepri) 

REGLAS DE NEGOCIO 

PROCESO CUENTAS POR COBRAR Y GESTIÓN CARTERA 

1. OBJETIVO ......................................................................................................................................... 2 

2. ALCANCE .......................................................................................................................................... 2 

3. INFORMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ........ . .............. . .............. . ......................... . .... . ... . .......... 	2 

4. GESTIÓN 	DE 	COBRANZA 	................................................................................................................. 2 

4.1 	ETAPAS 	DE 	COBRANZA 	................................................................................................................. 3 

S. 	CONTROL OPERATIVO CARTERA DE SPD .......... . ................................ ............................................. 4 

6. 	CASTIGO 	DE 	CARTERA ...................... ........ . ............................. ........... . ...... ............................. . ... . ..... 	5 

7. PRESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR ............................................................................. 6 

8. CÁLCULO DEL DETERIORO Y PROVISIÓN DE CARTERA .................................................................. 6 

9. 	BIENES 	EN 	DACIÓN 	EN 	PAGO 	......................................................................................................... 7 

10. EXCEPCIONES A LAS REGLAS DE NEGOCIO ........................... ..................................... . ... . ... .. ... . ..... 7 

Calle 979 Número 104 13 Barrio Humedal 	 Carrera 11 Número 223 63 
Apartadó - Antioquia 	 San Jerónimo - Antioquia 
Teléfono: 8286657 - 8286658 	 Teléfono: 8580296 
bu2oncorporativo@)aguasdeurabacom 

	 buzoncorporativo@aguasdeoccidente.com  
www.aguasdeuraba.com 	 www.aguasdeoccidente.com  



Aguas Regionales 	si.s.p. 	 Grupo eprr 

1. OBJETIVO 

Definir las reglas y criterios, bajo los cuales se deben ejecutar las actividades para adelantar el 

cobro de las obligaciones a favor de AGUAS REGIONALES EPM E.S.P. 

2. ALCANCE 

Las reglas de negocio para el proceso cuentas por cobrar y gestión cartera se definen para AGUAS 

REGIONALES [PM E.S.P. La empresa deberá generar los documentos asociados al mismo 

(procedimientos, guías e instructivos). 

Para la aplicación de las reglas de negocio por parte de EPM descritas en este manual, se tendrá 

presente el mandato y las actividades contratadas a través de las Actas de Transacción Comercial 

suscritas o que se suscriban entre AGUAS REGIONALES [PM y [PM. 

3. INFORMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

El área de gestión operativa y comercial, es la encargada de procesar y generar la información 

oficial del estado de las cuentas por cobrar en AGUAS REGIONALES EPM E.S.P. 

También es responsabilidad de esta Área la consolidación y análisis del comportamiento de las 

cuentas por cobrar de AGUAS REGIONALES [PM E.S.P. 

4. GESTIÓN DE COBRANZA 

La gestión de cobranza de AGUAS REGIONALES EPM E.S.P debe atender al criterio de costo 

eficiencia en todas las etapas de la misma. Es decir, se deberá definir una estructura de costos 

directos e indirectos que permita establecer el valor por debajo del cual no es procedente iniciar 

una gestión de cobro, incluyendo por lo menos los siguientes elementos: valor de los contratos 

que intervienen en cada etapa del cobro y recursos internos. 

Los procedimientos para la gestión de cobranza de las obligaciones a favor de AGUAS REGIONALES 

EPM E.S.P, serán definidos y documentados por el área responsable del proceso y como mínimo 

deberán contemplar fas siguientes etapas: 

4.1 ETAPAS DE COBRANZA 

A. Etapa preventiva: 

Para los subsegmentos o grupos poblacionales en los que se evidencie un riesgo de deterioro de 

cartera, se deben implementar estrategias y campañas que incentiven la cultura de pago entre los 

clientes/usuarios. 
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B. Etapa Pre jurídica, cobro persuasivo o administrativo: Para cuentas diferentes a deudas por 

la prestación de Servicios Públicos, la gestión de cobro persuasivo se debe iniciar desde el 

momento del vencimiento de la factura o cuenta de cobro, se realizará por un tiempo máximo de 

seis meses. En caso que la gestión persuasiva no sea eficaz, se deberá remitir el expediente a la 

dependencia encargada del cobro judicial acompañado de los siguientes soportes: 

• Identificación de la cuenta por cobrar 

• Soporte de la obligación 

• Recopilación de información del deudor 

• Soporte de comunicaciones telefónicas y/o escritas 

• Soporte de visitas 

• Identificación de bienes del deudor 

La dependencia que venda un bien, preste un servicio o genere obligaciones a favor de AGUAS 

REGIONALES EPM E.S.P. por conceptos diferentes de los servicios públicos domiciliarios y su 

respectivo portafolio, es responsable de la recuperación de la cuenta por cobrar; para efectos del 

cobro, se apoyará en el Centro de Servicios Compartidos del grupo epm y en el área de gestión 

operativa y comercial de Aguas Regionales EPM. 

Para las cuentas derivadas de la prestación de Servicios Públicos, se encuentran definidas en las 

Actas de Transacción Comercial con las Gerencias de Operación Comercial CT-2013-002297-A285, 

y Atención Clientes CT-2013-002297-A284 de EPM y Agua Regionales EPM. 

En todos los casos se debe dejar evidencia de las acciones realizadas que sirvan como soporte 

probatorio en el evento de realizar un cobro judicial o castigo de cartera. 

Las estrategias de cobro, en esta etapa, deberán definirse con base en la calificación de riesgo de 

los clientes/usuarios. 

C. Etapa Judicial: 

Se dará inicio cuando no hubo resultados satisfactorios en la etapa de cobro pre jurídico, 

persuasivo o administrativo, y cuando el saldo supere el monto de costo eficiencia para AGUAS 

REGIONALES EPM E.S.P., para lo cual se seguirá el procedimiento correspondiente. 

Para deudas inferiores al monto de costo eficiencia establecido por AGUAS REGIONALES EPM 

E.S.P. se podrá iniciar el proceso, siempre que de su análisis se desprenda que existe posibilidad o 

probabilidades de éxito en los estrados judiciales, lo cual deberá quedar documentado en el 

respectivo expediente. 

Los abogados que adelanten procesos ejecutivos u ordinarios por deudas a favor de AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P, quedan facultados para conciliar, transar y en general realizar 

acuerdos de pago de capital, pago de costas y agencias en derecho. También para negociar y 
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condonar intereses, de acuerdo con la regla de negocio de financiaciones 

establecida para cada segmento. 

4.4 COBRO A SOLIDARIOS 

Dentro de los procesos de recuperación de cartera asociada a servicios públicos domiciliarios, en 

cada una de las etapas de cobranza descritas en este documento, se debe gestionar el cobro con 

los solidarios de las deudas, de acuerdo con las definiciones de la ley 142 en el artículo 130: "El 

propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus 

obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos". 

S. CONTROL OPERATIVO CARTERA DE SPD 

Teniendo en cuenta que las actividades de suspensión y corte de los SPD están definidas en los 

artículos 140 y  141 de la Ley 142 y en los Contratos de Condiciones Uniformes de la empresa, estas 

actividades son consideradas una estrategia de la recuperación de cartera, las cuales establecen 

las siguientes reglas para su ejecución: 

1. Para los clientes / usuarios clasificados con riesgo alto de cartera: la suspensión se podrá realizar 

desde el primer incumplimiento en el pago de los servicios públicos domiciliarios; previo proceso 

de notificación. 

2. Para los clientes / usuarios clasificados en otros riesgos de cartera: la suspensión se deberá 

realizar si el cliente / usuario incumple el pago de dos cuentas de cobro consecutivas. 

Lo anterior enmarcados en los Contratos de Condiciones Uniformes en los cuales se considera la 

falta de pago como una de las causales para suspender o cortar el servicio. 

Para las instalaciones con características especiales, que se encuentran protegidos 

constitucionalmente y a las cuales no es posible realizar la suspensión de los SPD, se deben 

implementar acciones de seguimiento y cobro de la cartera, con el fin de evitar el deterioro de los 

indicadores del proceso. 

6. CASTIGO DE CARTERA 

El castigo de cartera es el procedimiento contable mediante el cual se disminuye la cuenta del 

activo correspondiente a las cuentas por cobrar provisionadas a favor de AGUAS REGIONALES EPM 

E.S.P., cuando se evidencie que existen obligaciones que no pueden recuperarse por la vía 

ejecutiva, jurisdicción coactiva o vía ordinaria. 
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Previo a la solicitud de aprobación de castigo es necesario haber cumplido con la 

gestión persuasiva y gestión extrajudicial, acciones de las cuales se deben anexar los soportes en 

los expedientes donde se documenta la solicitud de castigo. 

Las causales para solicitar la aprobación del castigo de cartera en AGUAS REGIONALES EPM E.S.P. 

son las siguientes: 

• Las cuentas por cobrar registradas no representan derechos, bienes u obligaciones ciertos 

para la AGUAS REGIONALES EPM E.S.P. 

• Los derechos u obligaciones carecen de documentos y soporte idóneo que permitan 

adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago. 

• No es posible realizar el cobro del derecho u obligación, por cobro coactivo o judicial, una 

vez se ha agotado la etapa de cobro persuasivo o pre jurídico. 

• Cuando exista imposibilidad de identificar e individualizar persona natural o jurídica, para 

realizar el cobro de la cartera. 

• Evaluada y establecida la relación costo beneficio, resulta más oneroso adelantar el 

proceso de cobro que el valor de la obligación. 

• Cuando se presente prescripción del título valor y título ejecutivo o la caducidad del 

derecho. 

• Que, habiéndose adelantado el proceso ejecutivo, no existan bienes para hacer efectivo el 

pago de la obligación. 

• Cuando habiéndose adelantado el proceso de liquidación obligatoria y los bienes recibidos 

en dación de pago no alcanzan a cubrir la totalidad de la deuda; se castigará el saldo 

insoluto. 

• Cuando habiéndose adelantado el proceso de liquidación obligatoria, no sea conveniente 

recibir bienes en dación de pago por costo-beneficio. 

• En caso de desastres naturales se someterán a castigo las deudas correspondientes a los 

predios desaparecidos o destruidos, de acuerdo con los censos realizados por las 

autoridades competentes. 
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• Las deudas causadas en inmuebles cuyos propietarios fueron víctimas de 

un desplazamiento forzoso, debidamente certificado por la autoridad competente. Para 

esta causal no se requiere aprobación de la gerencia de AGUAS REGIONALES EPM E.S.P. 

No serán objeto de castigo aquellos valores adeudados a favor de terceros ni contribuciones. 

7. PRESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

Para mitigar el riesgo de prescripción de los títulos valor, en AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. se 

deberán documentar las actividades que evidencien la ejecución de todas las etapas de cobranza 

descritas en este documento. Los procesos ordinarios prescriben en diez (10) años y ejecutivos 

cinco (5) años, dependiendo de la época del surgimiento de la obligación. 

8. CÁLCULO DEL DETERIORO Y PROVISIÓN DE CARTERA 

En AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. deberán determinar, de manera individual o grupa¡, la 

probabilidad de incumplimiento de pago por parte de clientes / usuarios. Esta probabilidad se 

hallará utilizando modelos estadísticos o expertos que permitan establecer el valor de la provisión 

contable. Lo anterior, sin perjuicio de lo contemplado para efectos de la provisión fiscal. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P es la responsable de definir la metodología y los modelos a 

utilizar para determinar el deterioro de la cartera. 

9. BIENES EN DACIÓN EN PAGO 

Los pagos que se reciban como abono en los procesos de insolvencia se aplicarán prorrateados por 

servicio, de acuerdo con el porcentaje de distribución contemplado en la factura. 

A partir de que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. le sea reconocida la personería en los 

procesos de insolvencia o de intervención forzosa administrativa con fines liquidatarios, y se 

conozca el proyecto de calificación y graduación de créditos en el que se incluye la masa 

liquidatoria (bienes muebles, inmuebles, intangibles, participaciones en unidades económicas, 

títulos mineros, entre otros) se deberá remitir una consulta a las dependencias que les 

corresponda, sobre la conveniencia o no de aceptar el pago bajo esta modalidad. 

La recomendación de no aceptación deberá sustentarse con una evaluación de la relación costo 

beneficio considerando elementos como: administración, almacenaje, custodia, mantenimiento u 
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otras circunstancias que resulten gravosas para AGUAS REGIONALES EPM E.S.P, 

la que determinará con certeza la conveniencia de renunciar al pago. 

Cuando en los procesos de insolvencia o de intervenciones forzosas administrativas con fines 

liquidatarios, se pretenda el pago total o parcial del crédito, mediante la figura de la dación en 

pago y el apoderado judicial del proceso, encuentre un interesado en pagar total o parcialmente la 

deuda, a cambio de que se le subrogue la parte adjudicada a AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., 

éste deberá presentar, ante la dependencia competente, la propuesta, con el fin de obtener la 

recomendación para aceptar o no la transacción. En AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. autoriza 

el Jefe de Área Gestión Operativa y Comercial. 

10. COMPENSACIÓN DE CUENTAS 

Siempre que se facturen bienes o servicios a clientes que a su vez sean proveedores de AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., las unidades de negocio responsables del hecho económico deberán 

agotar la figura de la compensación de cuentas para la cancelación de las obligaciones por cobrar y 

por pagar entre las partes. 

En caso de facturación de bienes o servicios entre las filiales del grupo EPM, la figura de 

compensación de cuentas será la primera instancia a utilizar para la cancelación de las 

obligaciones por cobrar y por pagar entre las partes. 

11. EXCEPCIONES A LAS REGLAS DE NEGOCIO. 

Los casos no contemplados en las reglas de negocio y condiciones financieras antes mencionadas, 

deberán ser resueltos por el Jefe del área Gestión Operativa y Comercial AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P. con recomendación del Comité de Gestión Integral de Cartera EPM. 

Proyectó: Jose Angel Galeano Soto/Jefe de Gestión Operativa y Coercio(E) 
Revisó: Liza Lorethy Lozano Torres / Profesional Secretaria General 

Aprobó: Jose Angel Galeano Soto /Jefe de Gestión Operativa y Come 	ial ( ) 
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CONDICIONES FINANCIERAS PARA OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR DE AGUAS REGIONALES EPM 

 

Las condiciones de cuota inicial, plazo y tasa a las que se deben otorgar las financiaciones de los segmentos: Hogares, Grandes 

Clientes, Empresas y Gobierno serán las siguientes: 

 

SEGMENTO HOGARES  

VINCULACIÓN Y CONEXIÓN 

-  Cargos asociados con la conexión al servicio de acueducto y alcantarillado, en todas las zonas, localidades o municipios donde se presta 

el servicio. 

-  Cargos asociados con daños, trabajos, materiales y servicios para la instalación o mantenimiento de redes internas y externas de 

acueducto y alcantarillado en todas las zonas, localidades o municipios donde se presta el servicio. 

 

Estratos 1 y 2                     Plan 33 Estratos 3 y 4                     Plan 34 Estratos 5 y 6                        Plan 36 

Cuota Inicial:  0  Cuota Inicial:  0 Cuota Inicial:  0 

Tasa:               DTF + 6 Tasa:        DTF + 7 Tasa: DTF + 10 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo en 

meses 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo en 

meses 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo 

en meses 

monto ≤ 308,000 36 monto ≤ 308,000 36 monto ≤ 308,000 6 

308,000 < monto ≤ 616,000 84 308,000 < monto ≤ 616,000 84 308,000 < monto ≤ 616,000 12 

monto > 616,000 120 monto > 616,000 120 616,000 < monto ≤ 1,232,000 24 

    1,232,000 < monto ≤ 1,848,000 36 

        monto > 1,848,000 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGMENTO HOGARES  

OBLIGACIONES YA FACTURADAS 

Cargos o cobros asociados con el consumo facturado de manera recurrente de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Estratos 1 y 2                        Plan 38 Estratos 3 y 4  Estratos 5 y 6 

Cuota Inicial:  

Desde 0% - Ajustada a capacidad 

de pago 

DTF + 4 Plan 39       10% ≤ CI < 30% DTF + 11 Plan 47    10% ≤ CI < 30% DTF + 15 

Plan 45       30% ≤ CI < 50% DTF + 8 Plan 48    30% ≤ CI < 50% DTF + 10 

Plan 46       CI ≥ 50% DTF + 5 Plan 49    CI ≥ 50% DTF +   8 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo 

en meses 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo en 

meses 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo 

en meses 

monto ≤ 50,000 6 monto ≤ 20,000 1 monto ≤ 50,000 1 

50,000    < monto ≤ 100,00 12 20,000 < monto ≤ 100,000 6 50,000 < monto ≤ 200,000 6 

100,000 < monto ≤ 308,000 24 100,000 < monto ≤ 308,000 12 200,000 < monto ≤ 308,000 12 

308,000 < monto ≤ 616,000 48 308,000 < monto ≤ 616,000 24 308,000 < monto ≤ 616,000 24 

monto > 616,000 60 616,000 < monto ≤ 1,232,000 36 monto > 616,000 36 

    monto > 1,232,000 48     

 

 

 

SEGMENTO HOGARES  

OTROS CONCEPTOS CON INTERÉS  
- Recuperación de consumos dejados de facturar por acción u omisión del cliente 
- Venta de bienes muebles e inmuebles, cobros de daños a bienes de Aguas Regionales EPM. 

Estratos 1 y 2                         Plan 185 Estratos 3 y 4                          Plan 186 Estratos 5 y 6                             Plan 187 

Cuota Inicial   20% Cuota Inicial   20% Cuota Inicial   20% 

Tasa:       DTF + 12 Tasa:        DTF + 15 Tasa:       DTF + 18 

Valor a financiar en pesos Plazo 
máximo en 
meses 

Valor a financiar en pesos Plazo 
máximo en 
meses 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo 
en meses 

monto ≤ 50,000 1 monto ≤ 50,000 1 monto ≤ 50,000 1 

50,000 < monto ≤ 100,000 6 50,000 < monto ≤ 100,000 6 50,000 < monto ≤ 100,000 6 

100,000 < monto ≤ 308,000 12 100,000 < monto ≤ 308,000 12 100,000 < monto ≤ 308,000 12 

308,000 < monto ≤ 616,000 24 308,000 < monto ≤ 616,000 24 308,000 < monto ≤ 616,000 24 

monto >616,000 36 monto > 616,000 36 monto > 616,000 36 

 



 

SEGMENTO HOGARES  

OTROS CONCEPTOS SIN INTERÉS. 

Conceptos o cargos asociados con desastres naturales, desplazamiento forzado, orden público, judiciales, y recuperación de consumos 

dejados de facturar por error u omisión de Aguas Regionales EPM. 

Estratos 1 y 2                         Plan 189 Estratos 3 y 4                    Plan 189 Estratos 5 y 6                                Plan 189 

Cuota Inicial:  

Desde 0% - Ajustada a capacidad de pago 

Cuota Inicial:  

Desde 0% - Ajustada a capacidad de pago 

Cuota Inicial:  

Desde 0% - Ajustada a capacidad de pago 

Tasa:              0 Tasa:        0 Tasa:       0 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo en 

meses 

Valor a financiar en pesos Plazo 

máximo en 

meses 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo 

en meses 

monto ≤ 50,000 24 monto ≤ 50,000 6 monto ≤ 100,000 6 

50,000<monto≤100,000 36 50,000 < monto ≤ 100,000 12 100,000 < monto ≤ 308,000 12 

100,000 < monto ≤ 200,000 48 100,000 < monto ≤ 308,000 24 308,000 < monto ≤ 616,000 24 

200,000 < monto ≤ 308,000 60 308,000 < monto ≤ 616,000 36 616,000 < monto ≤ 924,000 36 

monto > 308,000 84 monto > 616,000 48 monto > 924,000 48 

 

 

SEGMENTO HOGARES  

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS CONCEDIDOS PREVIAMENTE 

Estratos 1 y 2                        Plan 191 Estratos 3 y 4                        Plan 192 Estratos 5 y 6                        Plan 193 

Cuota Inicial: Desde 0% Ajustada a capacidad 

de pago 

Cuota Inicial: Desde 0% - Ajustada a 

capacidad de pago 

Cuota Inicial: Desde 0% - Ajustada a capacidad 

de pago 

Tasa:              DTF + 12 Tasa:        DTF + 15 Tasa:       DTF + 18 

Plazo:       Ajustado a la capacidad de pago Plazo:       Ajustado a la capacidad de pago Plazo:        Ajustado a la capacidad de pago 

  



SEGMENTOS:  EMPRESAS, GRANDES CLIENTES Y GOBIERNO 

Plan 37 

VINCULACIÓN Y CONEXIÓN 

- Cargos asociados con la conexión al servicio de acueducto y alcantarillado, en todas las zonas, localidades o municipios 

donde se presta el servicio. 

- Cargos asociados con daños, trabajos, materiales y servicios para la instalación o mantenimiento de redes internas y 

externas de acueducto y alcantarillado en todas las zonas, localidades o municipios donde se presta el servicio. 

Cuota Inicial:  0 

Tasa:               DTF + 15 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo en meses 

monto <   308,000 6 

308,000 < monto ≤   616,000 12 

616,000< monto ≤ 1,232,000 36 

1,232,000 < monto ≤ 1,848,000 60 

monto > 1,848,000 84 

 

SEGMENTOS:  EMPRESAS, GRANDES CLIENTES Y GOBIERNO 

OBLIGACIONES YA FACTURADAS 

Cargos o cobros asociados con el consumo facturado de manera recurrente del servicio de acueducto 

Plan 182                 10% ≤ CI < 30% Tasa DTF + 15 

Plan 183                 30% ≤ CI < 50% Tasa DTF + 12 

Plan 184                 CI ≥ 50% Tasa DTF +   8 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo en meses 

monto ≤   100,000 1 

100,000 < monto ≤   308,000 6 

308,000 < monto ≤    616,000 12 

616,000 < monto ≤ 1,232,000 24 

monto > 1,232,000 36 

 

 

 

 

 



SEGMENTOS:  EMPRESAS, GRANDES CLIENTES Y GOBIERNO 

Plan 188 

OTROS CONCEPTOS CON INTERÉS: 

- Recuperación de consumos dejados de facturar por acción u omisión del cliente. 

- Venta de bienes muebles e inmuebles, Cobros de daños a bienes de Aguas Regionales EPM. 

Cuota Inicial   20% 

Tasa:               DTF + 18 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo en meses 

monto ≤    616,000 6 

616,000 < monto ≤ 1,232,000 12 

1,232,000 < monto ≤ 6,160,000 24 

6,160,000 < monto ≤ 18,480,000 36 

monto > 18,480,000 48 

 

SEGMENTOS:  EMPRESAS, GRANDES CLIENTES Y GOBIERNO 

Plan 190 

OTROS CONCEPTOS SIN INTERÉS  

Desastres naturales, desplazamiento y orden público, judiciales, recuperación consumos dejados de facturar por error u 

omisión de Aguas Regionales EPM. 

Cuota Inicial:  Ajustada a capacidad de pago 

Tasa:              0 

Valor a financiar en pesos Plazo máximo en meses 

monto ≤ 200,000 1 

200,000 < monto ≤ 308,000 6 

308,000 < monto ≤ 616,000 12 

616,000 < monto ≤ 924,000 24 

monto > 924,000 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTOS:  EMPRESAS, GRANDES CLIENTES Y GOBIERNO 

Plan 194 

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS CONCEDIDOS PREVIAMENTE 

Cuota Inicial:  Desde 0% Ajustada a capacidad de pago 

Tasa:              DTF + 18 

Plazo:        Ajustado a la capacidad de pago 
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Grupo eprr Aguas Regionales  

1. OBJETIVO 

Definir las reglas de negocio para la financiación de obligaciones pecuniarias de los clientes o usuarios de los 

segmentos "Empresas" y "Grandes Clientes", a favor de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

2. ALCANCE 

Las reglas de negocio para la financiación de obligaciones pecuniarias señaladas en el presente capítulo aplican 

a los clientes o usuarios de los segmentos "empresas" y "grandes clientes". 

Para la aplicación de las reglas de negocio por parte de EPM descritas en este manual, se tendrá presente el 

mandato y las actividades contratadas a través de las Actas de Transacción Comercial suscritas o que se 

suscriban entre AGUAS REGIONALES EPM y EPM. 

3. REGLAS DE NEGOCIO 

3.1 CONCEPTOS A FINANCIAR 

En cumplimiento de las actividades de venta y recuperación de la cartera, se podrán financiar todas aquellas 

obligaciones a cargo de los clientes o usuarios de los segmentos "empresas"y "grandes clientes". 

Otros conceptos asociados a empresas o entidades a las que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. le preste el 

servicio de facturación y recaudo (servicios prestados por terceros y facturados por AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P.) podrán financiarse, siempre y cuando lo autoricen los contratos o actas de transacción suscritos 

con ellas. 

Para los clientes de estos segmentos, se podrán financiar servicios de portafolio y telemedida, infraestructura 

relacionada con la prestación del servicio público y otras "ofertas de valor". Si AGUAS REGIONALES EPM S.A. 

E.S.P. es quien presta el servicio y se genera IVA, éste debe cancelarse en la cuota inicial. 

3.2 CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO 

Por razones de tipo comercial, previo análisis del profesional comercial atención clientes de EPM, del 

profesional comercial, del líder comercial o del jefe de área de gestión operativa y comercial de AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., según montos definidos para estos clientes, se podrá autorizar: 
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3.2.1. PAGO FRACCIONADO DE LA FACTURA CON CUPONES: 

Generar máximo cuatro cupones para el pago fraccionado de la factura del SPD con fecha vigente para pago, 

los cuales deberán ser pagados antes de la generación de la próxima factura, incluyendo aquella que acumule 

dos periodos de facturación, evento en el cual, se evitará la suspensión del servicio. 

Los servidores autorizados para aprobar el pago fraccionado de factura son el Profesional Comercial, el Líder 

Comercial y el Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de Aguas Regionales EPM. 

Dichas actividades podrán ser adelantadas, a través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

3.2.2 PLAZO DE PAGO: 

Conceder un plazo para el pago de la factura, hasta máximo quince (15) días calendario, sin que se suspenda 

el servicio. Para los clientes de los subsegmentos "diamante" y "rubí" que pertenecen al segmento "grandes 

clientes", este plazo se podrá dar aun cuando el servicio haya sido suspendido en las últimas 48 horas. 

Los servidores autorizados para aprobar el plazo de pago son el Profesional Comercial de Atención Clientes 

Presenciales de EPM, el Líder Comercial y el Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de Aguas Regionales 

EPM. 

Para el otorgamiento de una nueva facilidad de pago de este tipo, el cliente debe haber cancelado la factura 

que dejó pendiente en el período anterior. Para una instalación, esta opción de pago se podrá otorgar hasta 

dos veces en un mismo año. 

3.2.3 GENERACIÓN DE CUPONES: 

En caso de que la factura a financiar incluya dos periodos de facturación, antes de la fecha de suspensión, se 

puede ofrecer al cliente/usuario la posibilidad de un pago parcial, garantizando el pago de contado del saldo 

de la primera cuenta y el restante, se factura al mes siguiente, con los respectivos intereses por mora. 

Para el otorgamiento de una nueva financiación de este tipo, el cliente debe haber cancelado la factura que 

dejó pendiente en el periodo anterior; es decir, dos facilidades de pago de este tipo no se podrán otorgar de 

manera consecutiva. Para una instalación, esta opción de pago se podrá otorgar hasta dos veces en un mismo 

año. Si por las condiciones del cliente se requieren estas facilidades un mayor número de veces, se debe escalar 

la solicitud al Líder Comercial o al Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P, con la respectiva justificación, la cual será sometida a análisis para determinar la alternativa de 

financiación o facilidad de pago que se ajuste al cliente, sin exponer la recuperación oportuna de la cartera. 
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3.3 APROBACIÓN AUTOMÁTICA 

El Profesional Comercial de Atención Clientes de EPM, el Profesional Comercial, el Líder Comercial y el Jefe de 

Área de Gestión Operativa y Comercial de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. podrán aprobar la financiación 

para los productos relacionados con servicios de portafolio, mantenimientos y elementos de telemedida, sin 

solicitar el análisis de riesgo crediticio por parte de la Unidad Crédito y Gestión Cartera EPM, siempre que se 

cumplan las condiciones indicadas en la Tabla 1. 

TABLA 1. Condiciones de financiación por subsegmento para aprobación automática 

Segmento Monto Plazo Proceso 

Grandes Hasta 100 smmlv Son autorizadas por el Gerente y el Jefe de Área de 

Clientes Gestión Operativa y Comercial de Aguas Regionales EPM, 

con 	la 	recomendación 	del 	Líder Comercial. 	Solo 	se 
Empresas Oro Hasta 75 smmlv requiere que el cliente acepte la cotización o el trabajo a 

Hasta 6 meses ejecutar y firme el respectivo pagaré en blanco con cada 

Empresas Hasta 50 smmlv de instrucciones. 

Plata Dichas actividades podrán ser adelantadas, a través 

de la forma descrita en el alcance del presente 
Empresas Hasta 25 smmlv 

manual. Bronce 

Nota: Estas financiaciones se otorgarán sin garantía y la tasa será la definida en el numeral 3.6. 

Cualquier financiación con montos o plazos superiores a los incluidos en la Tabla 1., requiere el análisis de 

riesgo por parte de Unidad Crédito y Gestión Cartera de EPM y aprobación por parte del Jefe de Área de 

Gestión Operativa y Comercial. 

3.4 CONDICIONES PARA OTORGAR LA FINANCIACIÓN 

La financiación de consumos facturados podrá efectuarse a los clientes o usuarios que en el sistema facturador 

aparezcan en estado activo y lo requieran para evitar caer en mora, o los que aparezcan en mora o en estado 

suspendido o cortado como estrategia de recuperación de cartera. El límite en cuanto al número de 

financiaciones quedará contemplado en el procedimiento 
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Para los servicios de portafolio y telemedida el cliente debe solicitar el servicio y aceptar la cotización que 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. le ofrece, vía correo electrónico dirigido a Aguas Regionales EPM. No se 

solicitarán documentos adicionales para el estudio de crédito, siempre y cuando el monto y plazo de la 

financiación se encuentren dentro de las atribuciones, las cuales se detallan en el numeral 3.3. Las garantías 

que deberán otorgar estos clientes son las definidas en el numeral 3.6. En caso de requerir el análisis de la 

Unidad Crédito y Gestión Cartera, como se define en el numeral 3.3, se deben presentar los documentos 

relacionados en el numeral 3.5. 

Cuando por la acción u omisión de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., haya lugar a la recuperación de 

consumos, y existe voluntad de pago por parte del usuario, se requiere el informe técnico, la firma del acuerdo 

de pago y la garantía descrita en el numeral 3.6, según el monto. 

Para la financiación de conexiones, redes internas, acometidas y demás elementos requeridos para la 

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, el cliente/usuario deberá estar al día con todos los 

servicios prestados u obligaciones contraídas por el solicitante con AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Esta 

condición no aplica para los casos de control y normalización de pérdidas y recuperación de servicios públicos, 

ejecutados por los procesos de control de pérdidas de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Los clientes vinculados a través del Programa de Lealtad del Grupo EPM o de otros productos que hagan parte 

de la "oferta de valor" de los servicios ofrecidos por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., deberán firmar 

pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. Los demás requisitos relacionados con la 

documentación y garantías que se exigirán, son los previstos en los lineamientos de estudio de crédito para 

cada una de las líneas, que define y administra la Unidad Crédito y Gestión Cartera de EPM, en la que, además, 

se detallan las metodologías para el cálculo del riesgo y de capacidad de pago de estos clientes. 

3.5 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FINANCIACIÓN 

3.5.1 Las financiaciones por valor inferior a 25 SMMLV deberán efectuarse de manera presencial y requerirán 

la siguiente documentación: 

a) Original de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del solicitante, o del representante legal si se 

trata de persona jurídica. 

b) Demostrar vínculo jurídico con el inmueble. 

c) Acuerdo de pago debidamente diligenciado, en el que se debe incluir de manera expresa la autorización 

para ser consultado y reportado a las centrales de riesgo. Este debe estar firmado por el solicitante o, en 

caso de personas jurídicas, por la persona autorizada en la empresa para firmar en representación de la 

misma. 

d) Si se trata de persona jurídica debe presentar certificado de existencia y representación legal con fecha de 

expedición no mayor a 30 días, en el que conste que el representante legal está facultado para celebrar la 

negociación. De no contar con la facultad de suscribir este tipo de acuerdos, deberá aportar la respectiva 

autorización del órgano competente. 
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e) Si se trata de persona natural con establecimiento de comercio, debe presentar un documento que 

permita demostrar la existencia de la empresa o negocio: Rut, copia del impuesto de industria y comercio, 

registro mercantil, carta de contador. 

f) Suscribir pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. 

g) Complementar la documentación de acuerdo con la garantía definida en el numeral 3.6 

3.5.2 En las financiaciones superiores a 25 SMMLV, que requieren análisis de riesgo crediticio por parte de la 

Unidad de Crédito y Gestión Cartera de EPM, correspondientes a personas jurídicas, se debe presentar: 

a) Solicitud de financiación debidamente diligenciada y firmada por el representante legal o quién esté 

facultado para ello. 

b) Original de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del representante legal o de quien esté 

facultado para firmar el acuerdo de pago y pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. 

c) Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días, en el que conste que el 

representante legal está facultado para celebrar la negociación. De no contar con la facultad de suscribir 

este tipo de acuerdos, deberá aportar la respectiva autorización del órgano competente. 

d) Estados financieros de los dos últimos años y último corte del año en curso. 

e) Acuerdo de pago debidamente diligenciado y firmado, que incluya autorización para ser consultado y 

reportado a las centrales de riesgo; firmado por la persona que cuente con la capacidad de representar la 

empresa y por el deudor solidario, en caso de requerirse. 

f) Suscribir pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones 

g) Oferta económica aceptada por el cliente o usuario, en caso de aplicar, de acuerdo con el concepto a 

financiar. 

h) El solicitante debe demostrar vínculo jurídico con el inmueble. 

3.5.3 En las financiaciones superiores a 25 SMMLV, que requieren análisis de riesgo por parte de la Unidad de 

Crédito y Gestión Cartera de [PM, correspondientes a personas naturales, se debe presentar: 

a) Solicitud de financiación debidamente diligenciada y firmada. 

b) Original de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del solicitante. 

c) Copia del Rut. 

d) Estados financieros de los dos últimos años y último corte del año en curso. 

e) Acuerdo de pago debidamente diligenciado y firmado, que incluya autorización para ser consultado y 

reportado a las centrales de riesgo y firmado por deudor solidario. 

f) Oferta económica aceptada por el cliente o usuario, en caso de aplicar, de acuerdo con el concepto a 

financiar. 

g) El solicitante debe demostrar vínculo jurídico con el inmueble. 

h) Suscribir pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. 

3.5.4 Si el usuario que solicita la financiación ha debido abandonar el inmueble en el cual recibía los servicios 

públicos de manera permanente o temporal, por cualquiera de los eventos que se detallan a continuación, 

podrá solicitar financiación sin que se cause interés. 
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. 	Catástrofes naturales. 

• Eventos fortuitos de carácter masivo. 

• Desplazamientos forzosos originados en alteraciones del orden público. 

• Reubicación por hacer parte de programas especiales de reasentamientos de comunidades, ejecutados 

por las administraciones municipales en las zonas de influencia de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Para solicitar las financiaciones generadas por los eventos descritos, se debe presentar la siguiente 

documentación: 

a) Original de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del solicitante, o del representante legal si se 

trata de persona jurídica. 

b) Demostrar vínculo jurídico con el inmueble. 

c) Certificado de la autoridad competente en el que conste que se encuentra en algunas de las circunstancias 

descritas en el párrafo anterior. 

d) Acuerdo de pago debidamente diligenciado, en el que se debe incluir de manera expresa la autorización 

para ser consultado y reportado a las centrales de riesgo. 

e) Suscribir pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. 

De igual manera, se podrá solicitar financiación sin que se cause interés en aquellos casos en los que a través 

de una providencia judicial se ordene la reconexión de los servicios y la financiación de lo adeudado en 

condiciones especiales; y para clientes/usuarios a los que se les realice cambio de periodicidad de lectura 

trimestral o bimestral a mensual, se podrá financiar la primera factura que llega luego del cambio. 

PARÁGRAFO: El detalle de las condiciones para que el cliente o suscriptor demuestre la ocupación del 

inmueble, se encuentra en la matriz de requisitos de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Las excepciones a la matriz de requisitos serán aprobadas por el Líder Comercial de AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P. 

3.6 GARANTÍAS 

Para créditos de hasta 10 SMMLV debe firmarse pagaré en blanco con la respectiva carta de instrucciones 

Para las financiaciones por valores superiores a 10 SMMLV e inferiores o iguales a 25 SMMLV se debe otorgar 

alguna de las siguientes garantías: 

a) Pagaré en blanco, con la respectiva carta de instrucciones, firmado por avalista que demuestre tener 

propiedad raíz que cubra 120% del valor a financiar. 
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b) Si el cliente es propietario de un bien inmueble que cubra 120% del valor a financiar, puede presentar como 

garantía pagaré en blanco, con la respectiva carta de instrucciones, firmado por avalista que tenga experiencia 

crediticia y buen comportamiento de pago. 

c) Si el cliente demuestra capacidad de pago para atender la obligación, tiene experiencia crediticia y buen 

comportamiento de pago, puede ser exonerado de presentar pagaré en blanco firmado por avalista, siempre 

que adjunte la correspondiente certificación de ingresos y pueda ser verificada por AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P. 

Para montos superiores a 25 smmlv, la garantía se define en el estudio de riesgo crediticio que realice la Unidad 

Crédito y Gestión Cartera de EPM. 

De acuerdo con el monto de la financiación y el resultado del estudio de riesgo crediticio, se podrá aceptar 

alguna de las siguientes garantías: 

a) Personal: Deudor solidario, el cual debe presentar pagaré en blanco, con la correspondiente carta de 

instrucciones, firmado por el deudor principal y por él en calidad de avalista. Adicionalmente debe 

entregar: 

y' Autorización para consulta y reporte en centrales de riesgo. 

/ Copia del documento de identidad. 

y' Soporte de respaldo patrimonial que cubra 120% del valor a financiar o experiencia crediticia, en caso 

que aplique. 

b) Hipoteca. 

c) Prenda abierta sin tenencia. 

d) Garantías ofrecidas por entidades especializadas con las cuales AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P 

suscriban convenios. 

e) Endoso o garantía de títulos valores. 

f) Fiducia en garantía. 

g) Garantía o aval de entidad financiera. 

h) Cartas de crédito. 

PARÁGRAFO 1. La garantía se determina teniendo en cuenta el saldo total que el cliente adeude a AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P, en todas las financiaciones y de acuerdo con la información disponible en los 

sistemas de información. 

PARÁGRAFO 2. En caso de que la garantía de la financiación sea hipotecaria o una prenda sin tenencia, el bien 

deberá estar asegurado y tener como beneficiario a AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Los costos de 

aseguramiento estarán a cargo del cliente o usuario. 

PARÁGRAFO 3. Los costos, gastos e impuestos que se causen por la constitución de garantías correrán por 

cuenta exclusiva de quien solicitó la financiación. 

PARÁGRAFO 4. El bien ofrecido en garantía no podrá tener limitaciones de dominio, encontrarse fuera del 

comercio, tener medidas cautelares o gravámenes, estar constituido como patrimonio de familia o tener 

afectación a vivienda familiar, salvo hipoteca en primer grado con límite de cuantía e hipotecas de segundo 
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grado, casos en los cuales se aceptará siempre y cuando el valor comercial del inmueble permita garantizar el 

ciento veinte por ciento (120%) del valor financiado después de deducir el valor de la primera acreencia. Si el 

inmueble ofrecido en garantía es propiedad de una persona jurídica, su representante legal deberá estar 

facultado para gravar dicho bien. 

PARÁGRAFO S. En el evento en que la prenda abierta sin tenencia registrada a favor de la AGUAS REGIONALES 

EPM S.A. E.S.P pueda respaldar una nueva obligación, se debe garantizar que su valor comercial cubra el ciento 

veinte por ciento (120%) del total de las deudas adquiridas con AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

3.7 PAGARÉ EN BLANCO, CARTA DE INSTRUCCIONES Y ACUERDO DE PAGO 

Los formatos que se deben utilizar para la financiación de los clientes de estos segmentos se encuentran en el 

numeral 6. 

3.8 SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN DE FINANCIACIÓN 

Los servidores autorizados para otorgar financiaciones son el Líder Comercial, el Jefe de Área de Gestión, 

Operativa y Comercial, el Gerente de Aguas Regionales EPM. Dichas actividades podrán ser adelantadas, a 

través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

3.9 CONDICIONES FINANCIERAS 

Las condiciones de cuota inicial, plazo y tasa para las financiaciones del segmento "empresas" y "Grandes 

Clientes" serán las definidas por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., garantizando que en todo caso no se 

excederá el máximo permitido por la ley, así mismo informarle al Comité Gestión Integral de Cartera para sus 

recomendaciones. 

Desde EPM Procesos de Gestión Cuentas por Cobrar y Gestion Cartera, podrá recomendar a AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P. por solicitud de la supervisión del Acta de Transacción Comercial suscrito entre 

EPM y Aguas Regionales EPM el valor mínimo por el cual es posible realizar una financiación, de acuerdo con 

los costos asociados a la entrega y recaudo de un cupón de pago. Valores inferiores deben ser facturados a 

un plazo máximo de un mes, en el siguiente período de facturación. 

3.10 CONDICIONES PARA LA REESTRUCTURACIÓN 

La reestructuración se podrá conceder cuando el cliente solicita modificar las condiciones de una financiación 

cuyo diferido se esté facturando en la instalación, de manera que la nueva cuota se ajuste a su capacidad de 

pago. De igual manera, se debe aplicar un plan de reestructuración cuando se ha hecho efectiva la cláusula 

aceleratoria, es decir, cuando en el sistema facturador, el total del diferido se ha traído a corriente. 

El plan financiero que se aplique en cada caso depende del estrato del cliente y sus condiciones de pago. 
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AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. debe ajustar las tasas periódicamente para garantizar que las tasas 

definidas no superan la tasa máxima legal permitida; y además se deben actualizar si se crean nuevos planes 

o se modifican las condiciones financieras de los planes existentes. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., debe verificar el listado de los clientes que por la cantidad de 

reestructuraciones se les debe evaluar su portafolio y los cambios que puedan requerirse. 

4. MORA 

Si el pago de una factura no se realiza una vez se haya vencido el plazo previsto, se cobrará la tasa moratoria 

definida con el cliente/usuario en el contrato de condiciones uniformes en el que se pactan las condiciones del 

servicio. En caso de no tener definida la tasa de mora de forma explícita, se cobrará la tasa máxima moratoria 

vigente. Para SPD serán los definidos por ley. 

En casos excepcionales, y como estrategia de recuperación de cartera morosa de difícil cobro, se podrá realizar, 

con los deudores, negociaciones que lleven a la recuperación del capital adeudado. En virtud de tales 

negociaciones se podrá rebajar o exonerar a los clientes del pago total o parcial de los intereses moratorios, de 

acuerdo con la siguiente norma: 

a) Si el cliente ofrece pagar de contado el 100% de la deuda, se podrá negociar hasta el 100% de los 

intereses de mora. 

b) Si el cliente ofrece pagar la deuda en un plazo inferior o igual a 12 meses, se podrá negociar hasta el 50% 

de los intereses de mora. 

c) Si el cliente ofrece pagar la deuda en un plazo superior a 12 meses e inferior o igual a 24 meses se puede 

negociar hasta el 20% de los intereses de mora. 

Las facultades para la negociación de intereses de mora se detallan en la siguiente tabla, la cual debe estar 

incluida en las reglas de negocio de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., con los cargos respectivos: 

Tabla 2. Atribuciones para la negociación de intereses de mora, incluye personal de EPM lo cual se 

está sujeto a las atribuciones de las Actas de Transacción Comercial suscritas entre Aguas Regionales 

EPM y EPM. 

Responsable Valor 

Autorizado 

Personal Facultado de conformidad con las actas de transacción suscritas o que se suscriban 1.5 SMMLV 

entre AGUAS REGIONALES EPM y EPM 

AGUAS REGIONALES EPM: Profesional Comercial 3 SMMLV 
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AGUAS REGIONALES EPM: Líder Comercial 5 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM: Jefe Área Gestion Operativa y Comercial 10 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM: Gerente 25 SMMLV 

En caso de incumplimiento del acuerdo de pago en el que se negociaron los intereses de mora se cobrará la 

mora a la tasa máxima legal permitida desde el incumplimiento del acuerdo. 

El abogado responsable de adelantar procesos de cobro judicial a favor de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., 

queda facultado además para conciliar, transar y en general realizar acuerdos de pago para el pago de costas 

y agencias en derecho. Para los casos gestionados por contratistas, se debe contar con autorización del 

interventor o administrador del contrato. 

S. EXCEPCIONES ALAS REGLAS DE NEGOCIO 

Los casos no contemplados en las reglas de negocio y condiciones financieras antes mencionadas, deberán 

ser resueltos por el Jefe del área Gestión Operativa y Comercial AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., teniendo 

como fuente de interpretación para ello, las recomendaciones del Comité de Gestión Integral de Cartera 

EPM. 

6. FORMATOS 
FORMATO 1. ACUERDO DE PAGO, PAGARÉ Y CARTA DE INTRUCCIONES PERSONA NATURAL 

ACUERDO DE PAGO No. XXXXXX 

Entre la Empresa Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., con Nit 900.072.303-1 en cuyo nombre actúa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, servidor público previamente facultado mediante Decretos internos No. 2079 de 2015 y 
2110 de 2015, expedido por el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., o aquellos que los sustituyan, 
modifiquen o revoquen, quien a su vez actúa en calidad de mandatario de la Empresa Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., 
conforme Acta de Transacción Vigente, quien en adelante se denominará LA EMPRESA, y 
XXXXXXXXX)O(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX)O(XXXXXXXXX.XXXX, mayor(es) de edad, identificado(s) como 
aparece al pie de su(s) firma(s), que en adelante se denominará(n) EL DEUDOR, el primero, y EL DEUDOR SOLIDARIO, el 
segundo, se ha celebrado el presente acuerdo de pago, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. 
Conceder y establecer las condiciones para la financiación de la deuda derivada de obligaciones ya facturadas a cargo de 
EL DEUDOR, quien se obliga a pagar el total de la obligación sin dar lugar a requerimientos de pago judicial o extrajudicial. 
SEGUNDA: Suma adeudada. La deuda a cargo de EL DEUDOR, asciende a $XXXX,00. TERCERA: Cuota inicial. EL DEUDOR 
se obliga a pagar como cuota inicial de la deuda, la suma de ($XXXX.00)  dentro de los CINCO (5) días, siguientes a La firma 
del presente acuerdo. CUARTA: Suma objeto de la financiación. Una vez deducida la cuota inicial, el saldo a financiar es 
de (SXXXX.00). QUINTA: Plazo para el pago. EL DEUDOR se obliga a pagar el total de La suma financiada en (XXX) cuotas 
mensuales Consecutivas, facturadas según la programación cíclica de LAS EMPRESAS, y que serán cobradas en la factura de 
servicios públicos correspondiente al contrato XXXX a cargo de EL DEUDOR. SEXTA: Intereses. Cada una de las cuotas 
incluye intereses de financiación sobre el saldo pendiente, más abono a capital. Los intereses de financiación se liquidarán 
con base en una tasa variable equivalente, al DTF (Promedio ponderado de captación, de los establecimientos de crédito, 

certificado por el Banco de la República), para el día de facturación de cada cuota, más XXXX puntos (DTF • XXX) puntos. 
En el evento de incurrir en mora en el pago de una o más de las cuotas pactadas, se cobrarán intereses moratorios. SÉPTIMA: 
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Aceleración del plazo. En eL evento de incumplimiento en el pago de una o más de Las cuotas pactadas y cargadas en las 
facturas generadas durante el plazo acordado para el pago de la obligación, se tendrá por vencido de pleno derecho el 
plazo acordado por las partes, asumiendo EL DEUDOR, desde ese momento, el pago inmediato deL total de la obligación 
restante o pendiente de pago, sin que medie para ello requerimiento judicial o extrajudicial para constituirlo en mora, a 
Los cuales renuncia expresamente EL DEUDOR. OCTAVA: Garantías. Como parte de este acuerdo de pago, EL DEUDOR y EL 
DEUDOR SOLIDARIO otorgará(n) La(s) garantía(s) exigidas por LAS EMPRESAS, en virtud de su reglamentación interna. 
NOVENA: AUTORIZACION PARA CONSULTA Y/O REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. EL DEUDOR y EL DEUDOR SOLIDARIO 
autoriza (n) a LAS EMPRESAS de manera expresa, voluntaria e informada, para que la información comercial, crediticia, 
financiera y de servicios, de la cual son titulares, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias 
(independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen), al comportamiento e historiaL crediticio, incluida 
la información positiva y negativa de Los hábitos de pago, pueda ser consultada y administrada por EPM y en especial, 
capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación, así como 
aquella información que se refiera a la información personaL necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de 
un crédito, celebración de un contrato o de un acuerdo de pago. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad, autorizan 
expresamente para que tal información sea reportada en Las bases de datos y centrales financieras de riesgo. Igualmente 
autorizan a LAS EMPRESAS a suministrar a cualquiera de sus filiales y a Las sociedades en las cuales tengan participación, la 
información aquí mencionada con la finalidad antes expresada y para que se obtenga un adecuado conocimiento de sus 
clientes. El reporte a las centrales de riesgo, será informado a EL DEUDOR por LAS EMPRESAS, con señalamiento expreso 
de la obligación en mora que Lo ha generado, el monto y el fundamento de la misma. Dicha comunicación, se realizará con 
una antelación de por Lo menos veinte (20) días calendario, a la fecha en que se producirá el reporte; pero en todo caso, 
no antes de que quede en firme La decisión sobre las reclamaciones pendientes que tenga el suscriptor, poseedor o 
usuario. De igual forma manifiestan que asumirán eL costo que se cause, por el retiro del reporte de dichas 
centrales. Manifestamos que Los datos personales suministrados, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y 
comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada, será de exclusiva responsabilidad del titular que 
suministró el correspondiente dato personal, lo que exonera a LAS EMPRESAS de cualquier responsabilidad ante las 
autoridades judiciales y/o administrativas. Declara que ha leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente 
autorización, y acepta la finalidad descrita y (as consecuencias que se derivan de ella. DÉCIMA: Impuestos. Los impuestos 
que se puedan generar del presente acuerdo, serán en su totalidad a cargo de EL DEUDOR. DECIMA PRIMERA: 
Perfeccionamiento. Para el perfeccionamiento del presente acuerdo de pago se requerirá, la firma del mismo por las 
partes, y como el otorgamiento de las garantías exigidas por LAS EMPRESAS. DECIMA SEGUNDA: Condición de la 
financiación. Se deja constancia de que La obligación que contrae LAS EMPRESAS respecto de La financiación establecida, 
está sometida ala condición de que EL DEUDOR pague la cuota inicial en el plazo y cuantía estipulada, y que la(s) garantía(s) 
otorgada(s) haya(n) quedado debidamente diligenciada(s) a favor de LAS EMPRESAS, so pena de que queden sin efecto, y 
no sean exigibles Los compromisos por ella adquiridos. DÉCIMA TERCERA: Cobro honorarios. Además de la suma financiada, 
EL DEUDOR asumirá los gastos de cobranza y los honorarios del abogado para el cobro judicial, si hubiere lugar a ello, así 
como aquellos otros gastos en que deban incurrir LAS EMPRESAS para hacer efectivas las obligaciones incorporadas en el 
presente instrumento, en caso de incumplimiento. EL mismo interés de mora pactado en este documento se aplicará sobre 
estas sumas. DÉCIMA CUARTA: Dirección para notificaciones Judiciales (Debe ser de la zona Urbana), eL deudor las recibirá 
en 	y el. Deudor Solidario en 	 . DECIMA QUINTA 
Domicilio. Para todos los efectos relacionados con este acuerdo, se tendrá como domicilio La ciudad de Medellín. Para 
constancia se firma en 	 . a los XXXXXX)O(XXXXXXXXXX (XXXX). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C.C. XXXXXXXXXXX 
Deudor 
Dirección XXXXXXXXXXXXXX 	

HUELLA 

Teléfono XXXXXXXXXXXX 

POR LAS EMPRESASX)O(XXXXXXXXXXXXXXX 

C.C. XXXXXXXXXXX 
Deudor solidario 	 HUELLA 

Dirección XXXXXXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXXXXXX  
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PAGARÉ No._XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al 
pie de mi firma, actuando en nombre propio, prometo pagar incondicional, solidaria e 
indivisiblemente a La orden de Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., en La municipio de_____________ 
La suma de: 

 el día  

Sobre La suma correspondiente a capital 
($ 	 ), pagaré intereses de mora a La tasa máxima 

Legal permitida, a partir del día de vencimiento y durante el tiempo que permanezca en mora. 

Para constancia se firma en el municipio de 
	 a Los XXXXXXXXXX (XX) días del 

mes de XXXXXXXXXXX de[ año XXXX. 

C.C. XXXXXXXXXXXXXXX 
Deudor 
Dirección XXXXXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXxxXxxxXXxXX 
C.C. XXXXXXXXXXXXX 
Avalista 
Dirección XXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXX 

HUELLA 

HUELLA 

Calle 97!  Número 104 13 Barrio Humedal 
Apartadá - Antioquia 
	

Carrera 11 Número 22a 63 
Teléfono: 8286657 - 8286658 

	
San Jerónimo - Antioqula 
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CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARÉ EN BLANCO 

Ciudad y fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxXXxXxXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, 
en la fecha entrego a Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., pagaré con espacios en blanco, autorizándola de manera irrevocable 
para que sin previo aviso, llene sus espacios en blanco de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1 Valor a Pagar: La totalidad de los espacios en blanco podrán ser diligenciados por el acreedor, en cualquier fecha en que 
se presentare mora o el mero retardo en el pago de cualquier obligación a cargo del deudor o de los deudores cuya deuda 
ampara saldos pendientes por concepto de pago de: 1) saldo pendiente de pago por capital. 2) Saldo de los intereses 
corrientes y moratorios pendientes de pago que haya causado la obligación hasta el día en que sea completado el pagaré. 
El espacio en blanco reservado para la inclusión de la suma a pagar por el deudor será llenado por el acreedor con la suma 
de todas y cada una de las obligaciones que por capital, intereses, mora u otros conceptos se adeude a la fecha de 
exigibilidad 

2 Fecha de Vencimiento: será la fecha que corresponda al día hábil siguiente a la fecha en la cual sea llenado el pagaré. 

3 Tasa de Interés Moratorio: será la máxima legal permitida, aplicada al capital impagado o insoluto desde la fecha de 
exigibilidad de la obligación incorporada en el pagaré, hasta la fecha del pago. 

La obligación a que se refiere esta carta, tiene su origen en compromisos económicos adquirido(s) por quien(es) la 
suscribe(n) con Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., originados en productos, servicios, facilidades de pago, etc. 

El original de esta carta de instrucciones se entrega al tenedor del pagaré con espacios en blanco y una copia para sus 
otorgantes y suscriptores al momento de su firma. 

Los impuestos que origine el pagaré otorgado en blanco estarán a nuestro cargo: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C.C. 	xxxxxxxxxxxxxxx 
Deudor 
Dirección XXXXXXXXXXXXX 	

HUELLA 

Teléfono XXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C.C. XXxXXXXXXXXXX 
Avalista 
irección xxxxxxxxxx 	 HUELLA 

Teléfono XXXXXXXX 
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FORMATO 2. ACUERDO DE PAGO, PAGARÉ Y CARTA DE INTRUCCIONES PERSONA JURIDICA 

ACUERDO DE PAGO No. XXXXXX 

Entre La Empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., con Nit 900.072.303-1 en cuyo nombre actúa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
servidor público previamente facultado mediante Decretos internos No. 2079 de 2015 y  2110 de 2015, expedidos por el Gerente 
General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., o aquellos que Los sustituyan, modifiquen o revoquen, quien a su vez actúa 
en calidad de mandatario de la Empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., conforme Acta de Transacción Comercial Vigente 

quien en adelante se denominará LA EMPRESA, y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece 
al pie de su firma, representante legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con NIT XXXXXX)(XXXXX, conforme se acredita 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal anexo; quien en adelante se denominará EL DEUDOR, se ha celebrado 
el presente acuerdo de pago, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. Conceder y establecer las 
condiciones para la financiación de la deuda derivada de obligaciones ya facturadas a cargo de EL DEUDOR, que se obliga a 
pagar el total de la obligación sin dar lugar a requerimientos de pago judicial o extrajudicial SEGUNDA: Suma adeudada. La 
deuda a cargo de EL DEUDOR, asciende a $XXXX,00. TERCERA: Cuota inicial. EL DEUDOR se obliga a pagar como cuota inicial 
de la deuda, la suma de (SXXXX.00) dentro de los CINCO (5) días, siguientes a la firma del presente acuerdo. CUARTA: Suma 
objeto de la financiación. Una vez deducida la cuota inicial, el saldo a financiar es de )$XXXX.00). QUINTA: Plazo para el 
pago. EL DEUDOR se obliga a pagar el total de la suma financiada en (XXX) cuotas mensuales y consecutivas, facturadas según 
la programación ciclica de LAS EMPRESAS, y que serán cobradas en la factura de servicios públicos correspondiente al 
contrato XXXX a cargo de EL DEUDOR.SEXTA: Intereses. Cada una de las cuotas incluye intereses de financiación sobre el 
saldo pendiente, más abono a capital. Los intereses de financiación se liquidarán con base en una tasa variable equivalente, 
al DTF (Promedio ponderado de captación, de los establecimientos de crédito, certificado por el Banco de la República), para 
el día de facturación de cada cuota, más XX)(X puntos (DTF * XXXI puntos. En el evento de incurrir en mora en el pago de una 
o más de las cuotas pactadas, se cobrarán intereses moratorios. SÉPTIMA: Aceleración del plazo. En el evento de 
incumplimiento en el pago de una o más de las cuotas pactadas y cargadas en las facturas generadas durante el plazo acordado 
para el pago de la obligación, se tendrá por vencido de pleno derecho el plazo acordado por las partes, asumiendo EL 
DEUDOR, desde ese momento, el pago inmediato del total de la obligación restante o pendiente de pago, sin que medie para 
ello requerimiento judicial o extrajudicial para constituirlo en mora, a los cuales renuncia expresamente EL DEUDOR. 
OCTAVA: Garantías. Como parte de este acuerdo de pago, EL DEUDOR otorgará las garantías exigidas por LAS EMPRESAS, en 
virtud de su reglamentación interna.NOVENA: AUTORIZACION PARA CONSULTA Y/O REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. 
EL DEUDOR y EL DEUDOR SOLIDARIO autoriza )n) a LAS EMPRESAS de manera expresa, voluntaria e informada, para que la 
información comercial, crediticia, financiera y de servicios, de la cual son titulares, referida al nacimiento, ejecución y 
extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen), al comportamiento 
e historial crediticio, incluida La información positiva y negativa de los hábitos de pago, pueda ser consultada y administrada 
por EPM y en especial, capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en 
circulación, así como aquella información que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual 
otorgamiento de un crédito, celebración de un contrato o de un acuerdo de pago. Con estos mismos alcances, atributos y 
finalidad, autorizan expresamente para que tal información sea reportada en las bases de datos y centrales financieras de 
riesgo. Igualmente autorizan a LAS EMPRESAS a suministrar a cualquiera de sus filiales y a las sociedades en las cuales tengan 
participación, la información aquí mencionada con la finalidad antes expresada y para que se obtenga un adecuado 
conocimiento de sus clientes. El reporte a las centrales de riesgo, será informado a EL DEUDOR por LAS EMPRESAS, con 
señalamiento expreso de la obligación en mora que lo ha generado, el monto y el fundamento de la misma. Dicha 
comunicación, se realizará con una antelación de por lo menos veinte (20) días calendario, a la fecha en que se producirá el 
reporte; pero en todo caso, no antes de que quede en firme la decisión sobre las reclamaciones pendientes que tenga el 
suscriptor, poseedor o usuario. De igual forma manifiestan que asumirán el costo que se cause, por el retiro del reporte de 
dichas centrales. Manifestamos que tos datos personales suministrados, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales 
y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada, será de exclusiva responsabilidad del titular que 
suministró el correspondiente dato personal, lo que exonera a LAS EMPRESAS de cualquier responsabilidad ante las autoridades 
judiciales y/o administrativas. Declara que ha leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y 
acepta la finalidad descrita y las consecuencias que se derivan de ella. DÉCIMA: Impuestos. Los impuestos que se puedan 
generar del presente acuerdo, serán en su totalidad a cargo de EL DEUDOR. DÉCIMA PRIMERA: Perfeccionamiento. Para el 
perfeccionamiento del presente acuerdo de pago se requerirá, tanto la firma del mismo por las partes, como el otorgamiento 
de las garantías exigidas por LAS EMPRESAS. DÉCIMA SEGUNDA: Condición de la financiación. Se deja constancia que la 
obligación que contrae LAS EMPRESAS respecto de la financiación establecida, está sometida a la condición de que EL 
DEUDOR pague la cuota inicial en el plazo y cuantía estipulada, y que las garantías otorgadas hayan quedado debidamente 
diligenciadas a favor de LAS EMPRESAS, so pena que queden sin efecto, y no sean exigibles los compromisos por ella 
adquiridos. DÉCIMA TERCERA: Cobro honorarios. Además de la suma financiada, EL DEUDOR asumirá los gastos de cobranza 
y los honorarios del abogado para el cobro judicial, si hubiere lugar a ello, así como aquellos otros gastos en que deban incurrir 
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EMPRESAS para hacer efectivas las obligaciones incorporadas en el presente instrumento, en caso de incumplimiento. El 
no interés de mora pactado en este documento se aplicará sobre estas sumas. DÉCIMA CUARTA: Dirección para 
íicaciones Judiciales (Debe ser de la zona Urbana), el deudor (as recibirá en 	y el Deudor 
¡ario en 	 . DECIMA QUINTA: Domicilio. Para todos los efectos relacionados con 

acuerdo, se tendrá como domicilio el municipio de 	 . 	Para constancia se firma en 

X)000000000000000(X 
C.C. XXXXXXX)(XXX 
Deudor Representante legal XX)0000001XX 	

HUELLA NIT XX)0000(XXXX1 
Dirección X)OO(XX)O(XXXXXX 
Teléfono XXXX)OO(XXXXX 

POR LAS EMPRESAS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
C. C. XXXX)OO(XXXX 
Deudor solidario 	 HUELLA 

Dirección XXXXXXX)0000(XX 
Teléfono X)O(XXXXXXXXX 
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PAGARÉ No. XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. mayor de edad, identificado como aparece al 
pie de mi firma, Representante Legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
con NIT XXXXXXXXXXX, actuando en su nombre y representación, prometo pagar incondicional, 
solidaria e indivisiblemente a La orden de Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. en el municipio de 

la suma de:  
el 

día_______________________ 

Sobre 	 la 	 suma 	 correspondiente 	 a 	 capital 

($ 	 ), pagaré intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, a partir del 
día de vencimiento y durante el tiempo que permanezca en mora. 

Para constancia se firma en el municipio de 	a los XXXXXXXXXXXXX (XXX) días del 
mes de XXXXXXXX del año XXXX. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx _ 
C. C. )000(XXX)000( 
Deudor Representante legal 
NIT 	O(XXXX 	 HUELLA 
Dirección XXX)000(XXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXXXXXX 

X)000000000000000(X 
C.C. XXXX)OO(XXXX 
Avalista 
cc xxxxxxxxxx HUELLA 

Dirección XXXXXXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXX)O(XX 

Calle 979  Número 104 - 13 Barrio Humedal 
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CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARÉ EN BLANCO 

Ciudad y fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 

representante legal de La sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NITXX)(XXXXXXXXX, en la fecha entrego a Aguas Regionales 

EPM S.A. E.S.P., pagaré con espacios en blanco, autorizándola de manera irrevocable para que sin previo aviso, llene sus 

espacios en blanco de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1 Valor a Pagar: La totalidad de los espacios en blanco podrán ser diligenciados por el acreedor, en cualquier fecha en que 
se presentare mora o el mero retardo en el pago de cualquier obligación a cargo del deudor o de los deudores cuya deuda 
ampara saldos pendientes por concepto de pago de: 1) saldo pendiente de pago por capital. 2) Saldo de los intereses corrientes 
y moratorios pendientes de pago que haya causado la obligación hasta el día en que sea completado el pagaré. El espacio en 
blanco reservado para la inclusión de la suma a pagar por el deudor será llenado por el acreedor con la suma de todas y cada 
una de las obligaciones que por capital, intereses, mora u otros conceptos se adeude a la fecha de exigibilidad. 

2 Fecha de Vencimiento: será la fecha que corresponda al día hábil siguiente a la fecha en la cual sea llenado el pagaré. 

3 Tasa de Interés Moratorio: será la máxima legal permitida, aplicada al capital impagado o insoluto desde la fecha de 
exigibilidad de la obligación incorporada en el pagaré, hasta la fecha del pago. 

La obligación a que se refiere esta carta, tiene su origen en compromisos económicos adquirido(s) por quien(es) La suscribe(n) 
con Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., originados en productos, servicios, facilidades de pago, etc. 

El original de esta carta de instrucciones se entrega al tenedor del pagaré con espacios en blanco y una copia para sus 
otorgantes y suscriptores al momento de su firma. 

Los impuestos que origine el pagaré otorgado en blanco estarán a nuestro cargo: 

C.C. XXXXX)O(XXXX 
Deudor Representante legal 
NIT XXXXXXXXXXXX 	 HUELLA 
Dirección XXXXXXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C.C. XXXXXXXXXXX 
Avalista 
CC xxxxxxxxxxxx 	 HUELLA 

Dirección XXXXXXXXXX)O(XX 
Teléfono XXXXXXXXXXXX 

Proyectó: Jose Angel Galeano Soto/Jefe de Gestión Operativa y Cam cíal (E) 

Revisó. Liza Lorethy Lozano Torres /Profesional Secretaría General 

Aprobó. Jose Angel Galeano Soto/Jefe de Gestión Operativa y Comerci / E) 
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REGLAS DE NEGOCIO PARA LA FINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR DE AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., DE LOS CLIENTES DEL SEGMENTO GOBIERNO 
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1. OBJETIVO 

Definir las reglas de negocio para la financiación de obligaciones pecuniarias de los clientes o usuarios del 

segmento "Gobierno", a favor de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

2. ALCANCE 

Las reglas de negocio para la financiación de obligaciones pecuniarias señaladas en el presente documento 

aplican a los clientes o usuarios del segmento "Gobierno". 

Para la aplicación de las reglas de negocio por parte de EPM descritas en este manual, se tendrá presente el 

mandato y las actividades contratadas a través de las Actas de Transacción Comercial suscritas o que se 

suscriban entre AGUAS REGIONALES EPM y EPM. 

3. REGLAS DE NEGOCIO 

3.1 CONCEPTOS A FINANCIAR PARA FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En cumplimiento de las actividades de venta y recuperación de la cartera, se podrán financiar todas 

aquellas obligaciones a cargo de los clientes o usuarios del segmento "Gobierno". 

Otros conceptos asociados a empresas o entidades a las que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. les presta 

el servicio de facturación y recaudo (servicios prestados por terceros) podrán financiarse, siempre y cuando 

lo autoricen los contratos o actas de transacción suscritos con ellas. 

Para los clientes de este segmento, se podrán financiar servicios e infraestructura relacionada con la 

prestación del servicio público y otras "ofertas de valor". Si AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. es quien 

presta el servicio y se genera IVA, este debe cancelarse en la cuota inicial. 

3.2 CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO 

Por razones de tipo comercial, previo análisis del profesional comercial, del profesional comercial, del líder 

comercial o del jefe de área de gestión operativa y comercial de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., según 

montos definidos para estos clientes, se podrá autorizar: 

Dichas actividades podrán ser adelantadas, a través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

3.2.1. PAGO FRACCIONADO DE LA FACTURA CON CUPONES: 

Generar máximo cuatro cupones para el pago fraccionado de la factura del SPD con fecha vigente para pago, 

los cuales deberán ser pagados antes de la generación de la próxima factura, incluyendo aquella que 

acumule dos periodos de facturación, evento en el cual, se evitará la suspensión del servicio. 

3.2.2 PLAZO DE PAGO: 
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Conceder un plazo para el pago de la factura, hasta máximo quince (15) días calendario, sin que se suspenda 

el servicio. Para los clientes de los subsegmentos "aliados estratégicos" que pertenecen al segmento 

"Gobierno", este plazo se podrá dar aun cuando el servicio haya sido suspendido en las últimas 48 horas. 

Los servidores autorizados para aprobar el plazo de pago son el Profesional Comercial de Atención Clientes 

Presenciales de EPM, el Líder Comercial y el Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de Aguas 

Regionales EPM. 

Para el otorgamiento de una nueva facilidad de pago de este tipo, el cliente debe haber cancelado la factura 

que dejó pendiente en el período anterior. Para una instalación, esta opción de pago se podrá otorgar hasta 

dos veces en un mismo año. 

3.2.3 GENERACIÓN DE CUPONES: 

En caso de que la factura a financiar incluya dos periodos de facturación, antes de la fecha de suspensión, se 

puede ofrecer al cliente o usuario la posibilidad de un pago parcial, garantizando el pago de contado del 

saldo de la primera cuenta, y el restante se factura al mes siguiente, con los respectivos intereses por mora. 

Para el otorgamiento de una nueva facilidad de pago de este tipo, el cliente debe haber cancelado la factura 

que dejó pendiente en el período anterior. 

Para una instalación, esta opción de pago se podrá otorgar hasta dos veces en un mismo año. Para una 

instalación, esta opción de pago se podrá otorgar hasta dos veces en un mismo año. Si por las condiciones 

del cliente se requieren estas facilidades un mayor número de veces, se debe escalar la solicitud al Líder 

Comercial o al Jefe de área Gestión Operativa y Comercial, con la respectiva justificación, la cual será 

sometida a análisis para determinar la alternativa de financiación o facilidad de pago que se ajuste al cliente, 

sin exponer la recuperación oportuna de la cartera. 

Los servidores autorizados para aprobar el plazo de pago son el Profesional Comercial de Atención Clientes 

Presenciales de EPM, el Líder Comercial y el Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de Aguas 

Regionales EPM. 

3.3 APROBACIÓN AUTOMÁTICA 

El Líder Comercial y el Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

podrán aprobar la financiación de servicios e infraestructura relacionada con la prestación del servicio 

público y otras "ofertas de valor", siempre que se cumplan las condiciones indicadas en la Tabla 1. 

TABLA 1. Condiciones de financiación para aprobación automática 

Segmento Monto Plazo Proceso 

Gobierno Hasta 	100 Hasta 	6 	meses, Son 	autorizadas 	por 	el 	Jefe 	de 	Área 	de 	Gestión 

smmlv mientras 	se Operativa 	y 	Comercial 	con 	previo 	análisis 	del 	Líder 

encuentre 	dentro Comercial. Solo se requiere que el cliente acepte la 

de la vigencia del cotización o el trabajo a ejecutar y firme el respectivo 
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alcalde 	o pagaré en blanco con carta de instrucciones. 

gobernador actual 
Dichas actividades podrán ser adelantadas, a través de 

la forma descrita en el alcance del presente manual. 

Nota: Estas financiaciones se otorgarán sin garantía y la tasa será la definida en el numeral 3.5. 

3.4 CONDICIONES PARA OTORGAR LA FINANCIACIÓN 

La financiación de consumos facturados podrá efectuarse a los clientes o usuarios que en el sistema 

facturador aparezcan en estado activo y lo requieran para evitar caer en mora, o los que aparezcan en 

mora o en estado suspendido o cortado como estrategia de recuperación de cartera. 

El cliente debe solicitar el servicio y aceptar la cotización que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. le ofrece, 

vía correo electrónico dirigido al profesional comercial de EPM o al Líder Comercial de Aguas 

Regionales. No se solicitarán documentos adicionales para el estudio de crédito, siempre y cuando el 

monto y plazo de la financiación se encuentren dentro de las atribuciones del profesional comercial de EPM 

y el Líder Comercial de Aguas Regionales, las cuales se detallan en el numeral 3.3, y  siempre se debe firmar 

pagaré en blanco con carta de instrucciones y acuerdo de pago. En caso de requerir el análisis de la Unidad 

Crédito y Gestión Cartera, como se define en el numeral 3.3, se deben presentar los siguientes 

documentos: 

a) Acta de posesión del alcalde o gobernador. 

b) Copia del documento de identidad del alcalde o gobernador. 

c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

d) Certificado de Reserva Presupuestal. 

e) Rut del Municipio o Departamento. 

f) Oferta económica aceptada por el cliente o usuario. 

g) Acuerdo de pago. 

h) Pagaré en blanco con carta de instrucciones. 

Cuando por la acción u omisión de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., haya lugar a la recuperación de 

consumos, y existe voluntad de pago por parte del usuario, se requiere el informe técnico, la firma del 

acuerdo de pago y la garantía descrita en el numeral 3.5, según el monto. 

Para la financiación de conexiones, redes internas, acometidas y demás elementos requeridos para la 

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, el cliente/usuario deberá estar al día con todos los 

servicios prestados u obligaciones contraídas con AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Esta condición no 

aplica para los casos de control y normalización de pérdidas y recuperación de servicios públicos, ejecutados 

por los procesos de control de pérdidas de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Los clientes vinculados a través de otros productos que hagan parte de la oferta de valor de los negocios 

ofrecidos por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., deberán firmar pagaré en blanco con su respectiva carta 

de instrucciones. Los demás requisitos relacionados con la documentación y garantías que se exigirán, son 
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los previstos en los lineamientos de estudio de crédito para cada una de las líneas, que define y administra 

la Unidad de Crédito y Gestión Cartera de EPM como actividad centralizada para el Grupo y se debe incluir 

en un acta de transacción, en las que, además, se detallan las metodologías para el cálculo del riesgo y de 

capacidad de pago de estos clientes. 

En caso de que el plazo de la financiación supere la vigencia actual del alcalde o gobernador, se debe 

presentar el certificado de disponibilidad presupuestal comprometiendo vigencias futuras, con la 

autorización del Concejo Municipal o la Asamblea Departamental. 

Si el usuario que solicita la financiación ha debido abandonar el inmueble en el cual recibía los servicios 

públicos, de manera permanente o temporal, por cualquiera de los eventos que se detallan a continuación, 

podrá solicitar financiación sin que se causen intereses: 

	

i. 	Catástrofes. Se entiende por el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida 

en un área geográfica determinada, causado por fenómenos naturales y/o por efectos catastróficos 

de la acción del hombre en forma accidental. 

	

u. 	Desplazamientos forzosos originados en alteraciones del orden público. 

	

iii. 	Reubicación por hacer parte de programas especiales de reasentamientos de comunidades, 

ejecutados por las administraciones municipales en las zonas de influencia de Aguas Regionales 

EPM SA, E S.P. 

Para solicitar las financiaciones generadas en los eventos descritos, se debe presentar la siguiente 

documentación: 

a) Certificado de la autoridad competente definido por cada Alcaldía en el que conste que se encuentra 

en algunas de las circunstancias descritas en el párrafo anterior. 

b) Acuerdo de pago debidamente diligenciado, en el que siempre se debe incluir de manera expresa la 

autorización del usuario para ser consultado y reportado a las centrales de riesgo. 

c) Suscribir pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. 

De igual manera, se podrá solicitar financiación sin que se cause interés en aquellos casos en los que a través 

de una providencia judicial se ordene la reconexión de los servicios y la financiación de lo adeudado en 

condiciones especiales; y para clientes/usuarios a los que se les haga cambio de periodicidad de lectura 

trimestral o bimestral a mensual, se podrá financiar la primera factura que llega luego del cambio. 

PARÁGRAFO: El detalle de las condiciones para que el cliente o suscriptor demuestre el vínculo jurídico con 

el inmueble se encuentra en la matriz de requisitos de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Las excepciones a la matriz de requisitos serán aprobadas por el líder comercial de AGUAS REGIONALES S.A. 

E.S.P. 

3.5 GARANTÍAS 

Para este segmento no se exigen garantías para la aprobación de las financiaciones, sin embargo, es posible 

aceptar como fuentes de pago: 
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a) Cruce de cuentas por algún concepto que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. le recaude al cliente. 

b) Pignoración de regalías 

3.6 PAGARÉ EN BLANCO, CARTA DE INSTRUCCIONES Y ACUERDO DE PAGO 

Los formatos que se deben utilizar para la financiación de los clientes de este segmento se encuentran en el 

numeral 6. 

3.7 SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN DE FINANCIACIÓN 

Los servidores autorizados para otorgar financiaciones son el Líder Comercial, el Jefe de Área de Gestión, 

Operativa y Comercial, el Gerente de Aguas Regionales EPM. Dichas actividades podrán ser adelantadas, a 

través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

3.8 CONDICIONES FINANCIERAS 

Las condiciones de cuota inicial, plazo y tasa para las financiaciones del segmento "gobierno" serán las 

definidas por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., garantizando que en todo caso no se excederá el 

máximo permitido por la ley. 

Desde EPM Procesos de Gestión Cuentas por Cobrar y Gestion Cartera, podrá recomendar a AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P. por solicitud de la supervisión del Acta de Transacción Comercial suscrito entre 

EPM y Aguas Regionales EPM el valor mínimo por el cual es posible realizar una financiación, de acuerdo 

con los costos asociados a la entrega y recaudo de un cupón de pago. Valores inferiores deben ser 

facturados a un plazo máximo de un mes, en el siguiente período de facturación. 

3.9 CONDICIONES PARA LA REESTRUCTURACIÓN 

La reestructuración se podrá conceder cuando el cliente solícita modificar las condiciones de una 

financiación cuyo diferido se esté facturando en la instalación, de manera que la nueva cuota se ajuste a su 

capacidad de pago. De igual manera, se debe aplicar un plan de reestructuración cuando se ha hecho 

efectiva la cláusula aceleratoria, es decir, cuando en el sistema facturador, el total del diferido se ha traído 

a corriente. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. debe ajustar las tasas periódicamente para garantizar que las tasas 

definidas no superan la tasa máxima legal permitida; y además se deben actualizar si se crean nuevos 

planes o se modifican las condiciones financieras de los planes existentes. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. debe verificar el listado de clientes que por la cantidad de 

reestructuraciones se les debe evaluar su portafolio y los cambios que puedan requerirse. 

Dichas actividades podrán ser adelantadas, a través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

( 
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4. MORA 

Si el pago de una factura no se realiza una vez se haya vencido el plazo previsto, se cobrará la tasa moratoria 

definida con el cliente/usuario en el acuerdo, contrato o convención en el que se pactan las condiciones del 

servicio. En caso de no tener definida la tasa de mora de forma explícita, se cobrará la tasa máxima moratoria 

vigente. Para SPD serán los definidos por ley. 

Como estrategia de recuperación de cartera morosa, se podrán realizar, con los deudores, negociaciones que 

lleven a la recuperación del capital adeudado. En virtud de tales negociaciones se podrá rebajar o exonerar a 

los clientes del pago total o parcial de los intereses moratorios, de acuerdo con la siguiente norma: 

a) Si el cliente ofrece pagar de contado el 100% de la deuda, se podrá negociar hasta el 100% de los 

intereses de mora. 

b) Si el cliente ofrece pagar la deuda en un plazo inferior o igual a 12 meses, se podrá negociar hasta el 50% 

de los intereses de mora. 

c) Si el cliente ofrece pagar la deuda en un plazo superior a 12 meses e inferior o igual a 24 meses se puede 

negociar hasta el 20% de los intereses de mora. 

Las facultades para la negociación de intereses de mora se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Atribuciones para la negociación de intereses de mora, incluye personal de EPM lo cual 

está sujeto a las atribuciones de las Actas de Transacción Comercial suscritas entre Aguas 

Regionales EPM y EPM. 

Responsable Valor 

Autorizado 

Personal Facultado de conformidad con las actas de transacción suscritas oque se suscriban entre 

AGUAS REGIONALES EPM y EPM 

1.5 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM: Profesional Comercial 3 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.: Líder Comercial 5 SMMLV 

AGUAS REGIONALES [PM: Jefe Área Gestion Operativa y Comercial 10 SMMLV 

AGUAS REGIONALES [PM: Gerente 25 SMMLV 

En caso de incumplimiento del acuerdo de pago en el que se negociaron los intereses de mora se cobrará la 

mora a la tasa máxima legal permitida desde el incumplimiento del acuerdo. 
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El abogado responsable de adelantar procesos de cobro judicial a favor de AGUAS REGIONALES EPM S.A. 

E.S.P., queda facultado además para negociar, transar y en general realizar acuerdos de pago para el pago de 

costas y agencias en derecho. Para los casos gestionados por contratistas, se debe contar con autorización 

M interventor o administrador del contrato. 

S. EXCEPCIONES A LAS REGLAS DE NEGOCIO 

Los casos no contemplados en las reglas de negocio y condiciones financieras antes mencionadas, deberán 

ser resueltos por el Jefe del área Gestión Operativa y Comercial AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., 

teniendo como fuente de interpretación para ello, las recomendaciones del Comité de Gestión Integral de 

Cartera EPM. 

6. FORMATOS 

FORMATO 1. ACUERDO DE PAGO, PAGARÉ Y CARTA DE INTRUCCIONES PERSONA JURIDICA 

ACUERDO DE PAGO No. XXXXXX 

Entre la Empresa Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., con Nit 900072.303-1 en cuyo nombre actúa X)(XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
servidor público previamente facultado mediante Decretos internos No. 2079 de 2015 y  2060 de 2015, expedidos por el 
Gerente General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., o aquellos que los sustituyan, modifiquen o revoquen, quien a su 
vez actúa en calidad de mandatario de la Empresa Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., conforme Acta de Transacción 
Comercial No. CT 2013 -002297 A61, suscrita el 8 de Noviembre de 2013 , quien en adelante se denominará LA EMPRESA, y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, representante legal de la 
sociedad XXXXXXXXXX)IXXXXXXXXX con NIT XXX)(XXXXXXXX, conforme se acredita con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal anexo; quien en adelante se denominará EL DEUDOR, se ha celebrado el presente acuerdo de pago, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. conceder y establecer las condiciones para la financiación de 
la deuda derivada de obligaciones ya facturadas a cargo de EL DEUDOR, que se obliga a pagar el total de la obligación sin 
dar lugar a requerimientos de pago judicial o extrajudicial SEGUNDA: Suma adeudada. La deuda a cargo de EL DEUDOR, 
asciende a $XXXX,00. TERCERA: Cuota inicial. EL DEUDOR se obliga a pagar como cuota inicial de la deuda, la suma de 
($XXXX.00) dentro de los CINCO (5) días siguientes a la firma del presente acuerdo. CUARTA: Suma objeto de la 
financiación. Una vez deducida la cuota inicial, el saldo a financiar es de ($XXXX.00). QUINTA: Plazo para el pago. EL 
DEUDOR se obliga a pagar el total de la suma financiada en (XXX) cuotas mensuales y consecutivas, facturadas según la 
programación cíclica de LAS EMPRESAS, y que serán cobradas en la factura de servicios públicos correspondiente al 
contrato )0(XX a cargo de EL DEUDOR.SEXTA: Intereses. Cada una de las cuotas incluye intereses de financiación sobre el 
saldo pendiente, más abono a capital. Los intereses de financiación se liquidarán con base en una tasa variable 
equivalente, al DTF (Promedio ponderado de captación, de los establecimientos de crédito, certificado por el Banco de la 

República), para el día de facturación de cada cuota, más XXKX puntos (DTF • XXX) puntos. En el evento de incurrir en mora 
en el pago de una o más de las cuotas pactadas, se cobrarán intereses moratorios. SÉPTIMA: Aceleración del plazo. En el 
evento de incumplimiento en el pago de una o más de las cuotas pactadas y cargadas en las facturas generadas durante el 
plazo acordado para el pago de la obligación, se tendrá por vencido de pleno derecho el plazo acordado por las partes, 
asumiendo EL DEUDOR, desde ese momento, el pago inmediato del total de la obligación restante o pendiente de pago, sin 
que medie para ello requerimiento judicial o extrajudicial para constituirlo en mora, a los cuales renuncia expresamente EL 
DEUDOR. OCTAVA: Garantias. Como parte de este acuerdo de pago, EL DEUDOR otorgará las garantías exigidas por LAS 
EMPRESAS, en virtud de su reglamentación interna. NOVENA: AUTORIZACION PARA CONSULTA Y/O REPORTE EN 
CENTRALES DE RIESGO. EL DEUDOR y EL DEUDOR SOLIDARIO autoriza (n) a LAS EMPRESAS de manera expresa, voluntaria e 
informada, para que la información comercial, crediticia, financiera y de servicios, de la cual son titulares, referida al 
nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de 
origen), al comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de los hábitos de pago, pueda 
ser consultada y administrada por [PM y en especial, capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, 
transferida, usada o puesta en circulación, así como aquella información que se refiera a la información personal necesaria 
para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito, celebración de un contrato o de un acuerdo de pago. Con 
estos mismos alcances, atributos y finalidad, autorizan expresamente para que tal información sea reportada en las bases 
de datos y centrales financieras de riesgo. Igualmente autorizan a LAS EMPRESAS a suministrar a cualquiera de sus filiales y 
a las sociedades en las cuales tengan participación, la información aquí mencionada con la finalidad antes expresada y para 
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que se obtenga un adecuado conocimiento de sus clientes. EL reporte a las centrales de riesgo, será informado a EL 
DEUDOR por LAS EMPRESAS, con señalamiento expreso de la obligación en mora que lo ha generado, el monto y el 
fundamento de la misma. Dicha comunicación, se realizará con una antelación de por lo menos veinte (20) días calendario, 
a la fecha en que se producirá el reporte; pero en todo caso, no antes de que quede en firme la decisión sobre las 
reclamaciones pendientes que tenga el suscriptor, poseedor o usuario. De igual forma manifiestan que asumirán el costo 
que se cause, por el retiro del reporte de dichas centrales. Manifestamos que los datos personales suministrados, son 
veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información 
suministrada, será de exclusiva responsabilidad del titular que suministró el correspondiente dato personal, lo que exonera 
a LAS EMPRESAS de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas. Declara que ha leído y 
comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepta la finalidad descrita y las consecuencias que se 
derivan de ella. DÉCIMA: Impuestos. Los impuestos que se puedan generar del presente acuerdo, serán en su totalidad a 

cargo de EL DEUDOR. DÉCIMA PRIMERA: Perfeccionamiento. Para el perfeccionamiento del presente acuerdo de pago se 
requerirá, tanto la firma del mismo por las partes, como el otorgamiento de las garantías exigidas por LAS EMPRESAS. 
DÉCIMA SEGUNDA: Condición de la financiación. Se deja constancia que la obligación que contrae LAS EMPRESAS respecto 
de la financiación establecida, está sometida a la condición de que EL DEUDOR pague la cuota inicial en el plazo y cuantía 
estipulada, y que las garantías otorgadas hayan quedado debidamente diligenciadas a favor de LAS EMPRESAS, so pena que 
queden sin efecto, y no sean exigibles los compromisos por ella adquiridos. DÉCIMA TERCERA: Cobro honorarios. Además 
de la suma financiada, EL DEUDOR asumirá los gastos de cobranza y los honorarios del abogado para el cobro judicial, si 

hubiere lugar a ello, así como aquellos otros gastos en que deban incurrir LAS EMPRESAS para hacer efectivas las 
obligaciones incorporadas en el presente instrumento, en caso de incumplimiento. El mismo interés de mora pactado en 
este documento se aplicará sobre estas sumas. DÉCIMA CUARTA: Dirección para notificaciones Judiciales (Debe ser de la 
zona Urbana), el deudor las recibirá en_______ 	y el Deudor Solidario 

en 	 . DECIMA QUINTA: Domicilio. Para todos los efectos relacionados con este 
acuerdo, se tendrá como domicilio el municipio de 	. Para constancia se firma en  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C. C. X)O(XXXXXXXX 
Deudor Representante legal XX)(XXXXXXXXX 
NIT xxxxxxxxxxxx 	 HUELLA 

Dirección XXXX.XXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXX)O0(XXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

POR LAS EMPRESAS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C.C. XXXXXXXXXXX 
Deudor solidario 	

HUELLA 

Dirección XXXXXXXXXX.XXXX 
Teléfono XXXXXXX)(XXXX 
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PAGARÉ No. xxxxxx 

mayor de edad, identificado como aparece al 
pie de mi firma, Representante Legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
con NIT XXXXXXXXXXX, actuando en su nombre y representación, prometo pagar incondicional, 
solidaria e indivisiblemente a La orden de Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P. en el municipio de 

__ 	 la 	 suma 	 de: 

($ 	 )el día _________________ 

Sobre 	 La 	 suma 	 correspondiente 	 a 	 capital 

), pagaré intereses de mora a La tasa máxima legal permitida, a partir de[ 
día de vencimiento y durante el tiempo que permanezca en mora. 

Para constancia se firma en el municipio de 
	 a Los XXXXXXXXXXXXX (XXX) días del 

mes de XXXXXXXX de[ año XXXX. 

C. C. X)000000000( 
Deudor Representante legal )00000000000( 
NITX)000000000(X 	 HUELLA 
Dirección X)000000000(XXX 
Teléfono X)0000000000( 

000000000000000 
C. C. X)00000(XXXX 
Avalista 
Dirección X)000000000000( 	 HUELLA 

Teléfono X)000000000(X 
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CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARÉ EN BLANCO 

y fecha X)(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX)(XXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 

representante legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NITXXXXXXXXXX)O<, en la fecha entrego a Aguas Regionales 

EN S.A. E.S.P. pagaré con espacios en blanco, autorizándola de manera irrevocable para que sin previo aviso, llene sus 

espacios en blanco de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1 Valor a Pagar: La totalidad de los espacios en blanco podrán ser diligenciados por el acreedor, en cualquier fecha en que 
se presentare mora o el mero retardo en el pago de cualquier obligación a cargo del deudor o de los deudores cuya deuda 
ampara saldos pendientes por concepto de pago de: 1) saldo pendiente de pago por capital. 2) Saldo de los intereses 
corrientes y moratorias pendientes de pago que haya causado la obligación hasta el día en que sea completado el pagaré. El 
espacio en blanco reservado para la inclusión de la suma a pagar por el deudor será llenado por el acreedor con la suma de 
todas y cada una de las obligaciones que por capital, intereses, mora u otros conceptos se adeude a la fecha de exigibilidad. 

2 Fecha de Vencimiento: será la fecha que corresponda al día hábil siguiente a la fecha en la cual sea llenado el pagaré. 

3 Tasa de Interés Moratorio: será la máxima legal permitida, aplicada al capital impagado o insoluto desde la fecha de 

exigibilidad de la obligación incorporada en el pagaré, hasta la fecha del pago. 

La obligación a que se refiere esta carta, tiene su origen en compromisos económicos adquirido(s) por quien(es) la 
suscribe(n) con Aguas Regionales Epm S.A. E.S.P., originados en productos, servicios, facilidades de pago, etc. 

El original de esta carta de instrucciones se entrega al tenedor del pagaré con espacios en blanco y una copia para sus 

otorgantes y suscriptores al momento de su firma. 

Los impuestos que origine el pagaré otorgado en blanco estarán a nuestro cargo: 

• C. XXXXXXXXXXX 
eudor Representante legal X)(XXXXXXXXXX 
IT XX)O(XXXXXXXX 
irección xxxxxxxxxxxxxx 	

HUELLA 

eléfono XXXXXXXXXX.XX 

xxxx.xxxxxxxxxxxxxx 
C. C. XXXXXXXXXXX 
Avalista 
Dirección XXXXXXXXXX)<XXX 	

HUELLA 

Teléfono XXXXXXXXXXXX 

Proyectó, Jose Angel Galeano Soto /Jefe de Gestión Operativa y  Comerciol (E) 

Revisó: Lizo L ore thy Lozano Torres /Profesionol Secretaria General 	'1 

Aprobó Jose Angel Galeano Soto ¡Jefe de Gestión Operativa y Comerci 1(E) 
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REGLAS DE NEGOCIO PARA LA FINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR DE 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., DE LOS CLIENTES/USUARIOS DEL SEGMENTO HOGARES DEL 
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1. OBJETIVO 

Definir las reglas de negocio para la financiación de obligaciones pecuniarias de los clientes/ usuarios del 

segmento "hogares", a favor de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

2. ALCANCE 

Las reglas de negocio para la financiación de obligaciones pecuniarias señaladas en el presente capitulo aplican 

a los clientes o usuarios del segmento "hogares", 

Para la aplicación de las reglas de negocio por parte de EPM descritas en este manual, se tendrá presente el 

mandato y las actividades contratadas a través de las Actas de Transacción Comercial suscritas o que se 

suscriban entre AGUAS REGIONALES EPM y EPM. 

3. REGLAS DE NEGOCIO 

3.1 CONCEPTOS A FINANCIAR 

En cumplimiento de las actividades de venta y recuperación de la cartera, se podrán financiar todas aquellas 

obligaciones a cargo de los clientes o usuarios del segmento "hogares". 

Otros conceptos asociados a empresas o entidades a las que las que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. les 

presta el servicio de facturación y recaudo (servicios prestados por terceros y facturados por AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P.) podrán financiarse, siempre y cuando lo autoricen los contratos o actas de 

transacción suscritos con ellas. 

Para los clientes de este segmento, se podrán financiar servicios e infraestructura relacionada con la prestación 

del servicio público y otras "ofertas de valor". Si AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. es quien presta el servicio 

y se genera IVA, este debe cancelarse en la cuota inicial. 

3.2 CONDICIONES PARA OTORGAR LA FINANCIACIÓN DE CONSUMOS FACTURADOS 

La financiación de consumos facturados podrá efectuarse a los clientes/usuarios que en el sistema facturador 

se encuentren en cualquier estado y requieran la financiación para evitar caer en mora, o los que estando en 

mora requieran la financiación, como estrategia de recuperación de cartera. El límite en cuanto al número de 

financiaciones quedará contemplado en el procedimiento 
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Para otorgar estas financiaciones se requiere presentación del documento de identidad del deudor, demostrar 

ocupación del inmueble y garantizar la firma de documentos que permitan adelantar gestiones posteriores de 

cobro judicial. El detalle de condiciones para demostrar la ocupación del inmueble se define en la matriz de 

requisitos de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Si el usuario que solicita la financiación ha debido abandonar el inmueble en el cual recibía los servicios públicos 

de manera permanente o temporal, por cualquiera de los eventos que se detallan a continuación, podrá 

solicitar financiación sin que se cause interés, de acuerdo con las condiciones previstas en el numeral 4 de este 

documento. 

. 	Catástrofes naturales. 

. 	Eventos fortuitos de carácter masivo. 

• Desplazamientos forzosos originados en alteraciones del orden público. 

• Reubicación por hacer parte de programas especiales de reasentamientos de comunidades, ejecutados por las 

administraciones municipales en las zonas de influencia de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Para solicitar las financiaciones generadas por los eventos descritos, se debe presentar la siguiente 

documentación: 

Original de la cédula de ciudadanía del solicitante o cédula de extranjería. 

• Demostrar ocupación del inmueble. 

• Certificado de la autoridad competente en el que conste que se encuentra en algunas de las circunstancias 

descritas en el párrafo anterior. 

• Los demás documentos definidos por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. que permitan el cobro posterior de 

la obligación. 

De igual manera, se podrá solicitar financiación, sin que se cause interés, en aquellos casos en los que a través 

de una providencia judicial se ordene la reconexión de los servicios y la financiación de lo adeudad en 

condiciones especiales; y para clientes/usuarios a los que se les realice cambio de periodicidad de lectura 

trimestral o bimestral a mensual, se podrá financiar la primera factura que llega luego del cambio. 

PARÁGRAFO: El detalle de las condiciones para que el cliente o suscriptor demuestre la ocupación del 

inmueble, se encuentra en la matriz de requisitos AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Las excepciones a la matriz de requisitos serán aprobadas por el Líder Comercial de AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P. 

3.3 GARANTÍAS 

Para créditos hasta 3 SMMLV no se exige la constitución de garantías y se podrán realizar de forma telefónica 

al propietario o suscriptor. En todo caso, el proceso debe permitir la generación de pagaré, para aquellas 

financiaciones en las que se evidencie un riesgo de no pago. 
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Para financiaciones por valores superiores a 3 SMMLV e inferiores a 10 SMMLV se debe firmar pagaré en blanco 

con la respectiva carta de instrucciones. 

Para las financiaciones por valores superiores a 10 SMMLV e inferiores o iguales a 25 SMMLV se debe otorgar 

alguna de las siguientes garantías: 

a) Pagaré en blanco, con la respectiva carta de instrucciones, firmado por avalista que demuestre tener 

propiedad raíz que cubra 120% del valor a financiar. 

b) Si el cliente es propietario de un bien inmueble que cubra 120% del valor a financiar, puede presentar como 

garantía pagaré en blanco, con la respectiva carta de instrucciones, firmado por avalista que tenga experiencia 

crediticia y buen comportamiento de pago. 

c) Si el cliente demuestra capacidad de pago para atender la obligación, tiene experiencia crediticia y buen 

comportamiento de pago, puede ser exonerado de presentar pagaré en blanco firmado por avalista, siempre 

que adjunte la correspondiente certificación de ingresos, cuya información pueda ser verificada por AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Para montos superiores a 25 smmlv, la garantía se define en el estudio de riesgo crediticio que realice la Unidad 

Crédito y Gestión Cartera de EPM. 

Se podrá aceptar alguna de las siguientes garantías: 

a) Personal: Deudor solidario, el cual debe presentar pagaré en blanco, con la correspondiente carta de 

instrucciones, firmado por el deudor principal y por él, en calidad de avalista. Adicionalmente debe entregar: 

" Autorización para consulta y reporte en centrales de riesgo. 
Y" Copia del documento de identidad. 

/ Soporte de respaldo patrimonial que cubra 120% del valor a financiar o experiencia crediticia con buen 

comportamiento de pago. 

b) Garantías ofrecidas por entidades especializadas con las AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. suscriba 

convenio. 

c) Hipoteca. 

d) Prenda abierta sin tenencia. 

Dichas actividades podrán ser adelantadas, a través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

PARÁGRAFO 1. La garantía se determina teniendo en cuenta el saldo total que el cliente adeude a AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., en todas las financiaciones y de acuerdo con la información disponible en los 

sistemas de información. 

PARÁGRAFO 2. En caso de que la garantía de la financiación sea hipotecaria o una prenda sin tenencia, el bien 

deberá estar asegurado y tener como beneficiario a AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Los costos de 

aseguramiento estarán a cargo del cliente o usuario. 
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PARÁGRAFO 3. Los costos, gastos e impuestos que se causen por la constitución de garantías correrán por 

cuenta exclusiva de quien solicitó la financiación. 

PARÁGRAFO 4. El bien ofrecido en garantía no podrá tener limitaciones de dominio, encontrarse fuera del 

comercio, tener medidas cautelares o gravámenes, estar constituido como patrimonio de familia o tener 

afectación a vivienda familiar, salvo hipoteca en primer grado con límite de cuantía e hipotecas de segundo 

grado, casos en los cuales se aceptará siempre y cuando el valor comercial del inmueble permita garantizar el 

ciento veinte por ciento (120%) del valor financiado después de deducir el valor de la primera acreencia. Si el 

inmueble ofrecido en garantía es propiedad de una persona jurídica, su representante legal deberá estar 

facultado para gravar dicho bien. 

PARÁGRAFO S. En el evento en que la prenda abierta sin tenencia registrada a favor de AGUAS REGIONALES 

EPM S.A. E.S.P. pueda respaldar una nueva obligación, se debe garantizar que su valor comercial cubra el ciento 

veinte por ciento (120%) del total de las deudas adquiridas. 

3.4 FINANCIACIONES PARA CONEXIÓN Y VINCULACIÓN DE CLIENTES 

Para la financiación de conexiones, redes internas, acometidas y demás elementos requeridos para la 

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, el cliente o usuario deberá estar al día con todos los 

servicios prestados y obligaciones contraídas por el solicitante con AGUAS REGIONALES [PM S.A. E.S.P. que 

está vinculando al nuevo servicio. Esta condición no aplica para los casos de control y normalización de 

pérdidas y recuperación de servicios públicos, ejecutados por los procesos de control de pérdidas de AGUAS 

REGIONALES [PM S.A. E.S.P. 

Los clientes vinculados a través del Programa de Lealtad del Grupo EPM o de otros productos que hagan parte 

de la "oferta de valor" de los servicios ofrecidos por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., deberán firmar 

pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. Los demás requisitos relacionados con la 

documentación y garantías que se exigirán, son los previstos en los lineamientos de estudio de crédito para 

cada una de las líneas, que define y administra la Unidad Crédito y Gestión Cartera de [PM, en la que, además, 

se detallan las metodologías para el cálculo del riesgo y de capacidad de pago de estos clientes. 

3.5 PAGARÉ EN BLANCO, CARTA DE INSTRUCCIONES Y ACUERDO DE PAGO 

Los formatos que se deben utilizar para la financiación de los clientes de este segmento se encuentran en el 

numeral 6. 

3.6 SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN DE FINANCIACIÓN 

Los servidores autorizados para otorgar financiaciones son el Líder Comercial, el Jefe de Área de Gestión, 

Operativa y Comercial, el Gerente de Aguas Regionales EPM. Dichas actividades podrán ser adelantadas, a 

través de la forma descrita en el alcance del presente manual. 

Calo 9 	ro 104 13 Uarrro Hin,rul,rl 

Apartado 	Antioquia 	 lC., ........ 

Teléfono: 8286657- 8286658 	 San Jeron,rno - Antoqoa 

buzon co r  por,rvofar1uadeuraha.com 	 . 	 Toleforro: 850290 

www.aguasdeuraba.com 	 buzoncorporativo@aguasdeoccicfente.com  

www.aguasdeoccidente. coni 



Aguas Regionales..., 	SA ES.P. 	 Grupo eprr 

3.7 CONDICIONES FINANCIERAS 

Las condiciones de cuota inicial, plazo y tasa para las financiaciones del segmento "hogares" serán las 

definidas por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., garantizando que en todo caso no se excederá el máximo 

permitido por la ley, así mismo informarle al Comité Gestión Integral de Cartera para sus recomendaciones. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. debe definir el valor mínimo por el cuales posible realizar una financiación, 

de acuerdo con los costos asociados a la entrega y recaudo de un cupón de pago. Valores inferiores deben ser 

facturados a un plazo máximo de un mes, en el próximo período de facturación. 

3.8 CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO 

En caso de que la factura a financiar incluya dos periodos de facturación, antes de la fecha de suspensión, se 

puede ofrecer al cliente/usuario la posibilidad de un pago parcial, garantizando el pago de contado del saldo 

de la primera cuenta y el restante, se factura al mes siguiente, con los respectivos intereses por mora. Para el 

otorgamiento de una nueva facilidad de pago de este tipo, el cliente debe haber cancelado la factura que dejó 

pendiente en el período anterior; es decir, dos facilidades de pago de este tipo no se podrán otorgar de manera 

consecutiva. Esta facilidad de pago se podrá otorgar máximo tres veces por instalación en un período de 12 

meses. 

Los servidores autorizados para aprobar el plazo de pago son el Profesional Comercial de Atención Clientes 

Presenciales de EPM, el Líder Comercial y el Jefe de Área de Gestión Operativa y Comercial de Aguas Regionales 

EPM. 

3.9 CONDICIONES PARA LA REESTRUCTURACIÓN 

Para los subsegmentos vulnerables, riesgo de no pago y rurales estratos 1 a 3, definidos en la estrategia 

comercial del Programa Grupo EPM sin Fronteras, no se recomienda ofrecer al cliente la reestructuración, se 

podrá ofrecer cambio de portafolio de acuerdo con las estrategias comerciales definidas para cada 

subsegmento (producto prepago), siempre que el cliente lo acepte; en caso contrario, se puede realizar la 

reestructuración. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. deberá revisar el listado de los clientes a quienes, por la cantidad de 

reestructuraciones, se les debe evaluar su portafolio y los cambios que puedan requerirse. 

La reestructuración se podrá conceder cuando el cliente solicita modificar las condiciones de una financiación 

cuyo diferido se esté facturando en la instalación, de manera que la nueva cuota se ajuste a su capacidad de 

pago. De igual manera, se debe aplicar un plan de reestructuración cuando se ha hecho efectiva la cláusula 

aceleratoria, es decir, cuando en el sistema facturador, el total del diferido se ha traído a corriente. 

El plan financiero que se aplique en cada caso depende del estrato del cliente y de sus condiciones de pago. 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. debe ajustar las tasas periódicamente para garantizar que las tasas 

definidas no superan la tasa máxima legal permitida; y además se deben actualizar si se crean nuevos planes 

o se modifican las condiciones financieras de los planes existentes. 
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4. MORA 

Si el pago de una factura no se realiza una vez se haya vencido el plazo previsto, se cobrará la tasa moratoria 

definida con el cliente/usuario en el acuerdo, contrato o convención en el que se pactan las condiciones del 

servicio. En caso de no tener definida la tasa de mora de forma explícita, se cobrará la tasa máxima moratoria 

vigente. Para SPD serán los definidos por ley. 

En casos excepcionales, y como estrategia de recuperación de cartera morosa de difícil cobro, se podrá realizar, 

con los deudores, negociaciones que lleven a la recuperación del capital adeudado. En virtud de tales 

negociaciones se podrá rebajar o exonerar a los clientes del pago total o parcial de los intereses moratorios, de 

acuerdo con la siguiente norma: 

a) Si el cliente ofrece pagar de contado el 100% de la deuda, se podrá negociar hasta el 100% de los intereses 

de mora. 

b) Si el cliente ofrece pagar la deuda en un plazo inferior o igual a 12 meses, se podrá negociar hasta el 50% 

de los intereses de mora. 

c) Si el cliente ofrece pagar la deuda en un plazo superior a 12 meses e inferior o igual a 24 meses se puede 

negociar hasta el 20% de los intereses de mora. 

Las facultades para la negociación de intereses de mora se detallan en la siguiente tabla, la cual debe estar 

incluida en las reglas de negocio de cada empresa del Grupo EPM, con los cargos respectivos: 

Tabla 1. Atribuciones para la negociación de intereses de mora, incluye personal de EPM lo cual está 

sujeto a las atribuciones de las Actas de Transacción Comercial suscritas entre Aguas Regionales 

EPM y EPM. 

Responsable Valor 

Autorizado 

Personal Facultado de conformidad con las actas de transacción suscritas oque se suscriban entre 

AGUAS REGIONALES EPM y EPM 

1.5 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM: Profesional Comercial 3 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. ES.P.: Líder Comercial 5 SMMLV 

AGUAS REGIONALES EPM: Jefe Área Gestion Operativa y Comercial 10 SMMLV 
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AGUAS REGIONALES EPM: Gerente 	 1 25 SMMLV 

En caso de incumplimiento del acuerdo de pago en el que se negociaron los intereses de mora se 

cobrará la mora a la tasa máxima legal permitida desde el incumplimiento del acuerdo. 

El abogado responsable de adelantar procesos de cobro judicial a favor de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., 

queda facultado además para conciliar, transar y en general realizar acuerdos de pago para el pago de costas 

y agencias en derecho. Para los casos gestionados por contratistas, se debe contar con autorización del 

interventor o administrador del contrato. 

S. EXCEPCIONES A LAS REGLAS DE NEGOCIO 

Los casos no contemplados en las reglas de negocio y condiciones financieras antes mencionadas, deberán 

ser resueltos por el Jefe del área Gestión Operativa y Comercial AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., teniendo 

como fuente de interpretación para ello, las recomendaciones del Comité de Gestión Integral de Cartera 

EPM. 

6. FORMATOS 

FORMATO 1. ACUERDO DE PAGO, PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INTRUCCIONES PERSONA NATURAL 

ACUERDO DE PAGO No. XXXXXX 

Entre la Empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., con Nit 900.072.303-1 en cuyo nombre actúa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, servidor público previamente facultado mediante Decretos internos No. 2079 de 2015 y 
2110 de 2015, expedido por el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., o aquellos que los sustituyan, 
modifiquen o revoquen, quien a su vez actúa en calidad de mandatario de la Empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., 
conforme Acta de Transacción Vigente, quien en adelante se denominará LA EMPRESA, y 
xxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxx y xXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor(es) de edad, identificado(s) como 
aparece al pie de su(s) firma(s), que en adelante se denominará(n) EL DEUDOR, el primero, y EL DEUDOR SOLIDARIO, el 
segundo, se ha celebrado el presente acuerdo de pago, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. 
Conceder y establecer las condiciones para la financiación de la deuda derivada de obligaciones ya facturadas a cargo de 
EL DEUDOR, quien se obliga a pagar el total de la obligación sin dar lugar a requerimientos de pago judicial o extrajudicial. 
SEGUNDA: Suma adeudada. La deuda a cargo de EL DEUDOR, asciende a $XXXX,00. TERCERA: Cuota inicial. EL DEUDOR 
se obliga a pagar como cuota inicial de la deuda, la suma de ($XXXX.00)  dentro de los CINCO (5) días, siguientes a la firma 
del presente acuerdo. CUARTA: Suma objeto de la financiación. Una vez deducida la cuota inicial, el saldo a financiar es 
de (SXXXX.00). QUINTA: Plazo para el pago. EL DEUDOR se obliga a pagar el total de la suma financiada en (XXX) cuotas 
mensuales consecutivas, facturadas según la programación cíclica de LAS EMPRESAS, y que serán cobradas en la factura de 
servicios públicos correspondiente al contrato XXXX a cargo de EL DEUDOR. SEXTA: Intereses. Cada una de las cuotas 
incluye intereses de financiación sobre el saldo pendiente, más abono a capital. Los intereses de financiación se liquidarán 
con base en una tasa variable equivalente, al DTF (Promedio ponderado de captación, de (os establecimientos de crédito, 

certificado por el Banco de la República), para el día de facturación de cada cuota, más XXXX puntos IDTF XXXI puntos. 
En el evento de incurrir en mora en el pago de una o más de las cuotas pactadas, se cobrarán intereses moratorios. SÉPTIMA: 
Aceleración del plazo. En el evento de incumplimiento en el pago de una o más de las cuotas pactadas y cargadas en las 
facturas generadas durante el plazo acordado para el pago de la obligación, se tendrá por vencido de pleno derecho el 
plazo acordado por las partes, asumiendo EL DEUDOR, desde ese momento, el pago inmediato del total de la obligación 
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restante o pendiente de pago, sin que medie para ello requerimiento judicial o extrajudicial para constituirlo en mora, a 
los cuales renuncia expresamente EL DEUDOR. OCTAVA: Garantías. Como parte de este acuerdo de pago, EL DEUDOR y EL 
DEUDOR SOLIDARIO otorgará(n) la(s) garantía(s) exigidas por LAS EMPRESAS, en virtud de su reglamentación interna. 
NOVENA: AUTORIZACION PARA CONSULTA Y/O REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. EL DEUDOR y EL DEUDOR SOLIDARIO 
autoriza (r) a LAS EMPRESAS de manera expresa, voluntaria e informada, para que la información comercial, crediticia, 
financiera y de servicios, de la cual son titulares, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias 
(independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen), al comportamiento e historial crediticio, incluida 
la información positiva y negativa de los hábitos de pago, pueda ser consultada y administrada por EPM y en especial, 
capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación, así como 
aquella información que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de 
un crédito, celebración de un contrato o de un acuerdo de pago. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad, autorizan 
expresamente para que tal información sea reportada en las bases de datos y centrales financieras de riesgo. Igualmente 
autorizan a LAS EMPRESAS a suministrar a cualquiera de sus filiales y a las sociedades en las cuales tengan participación, la 
información aquí mencionada con la finalidad antes expresada y para que se obtenga un adecuado conocimiento de sus 
clientes. El reporte a las centrales de riesgo, será informado a EL DEUDOR por LAS EMPRESAS, con señalamiento expreso 
de la obligación en mora que lo ha generado, el monto y el fundamento de la misma. Dicha comunicación, se realizará con 
una antelación de por lo menos veinte (20) días calendario, a la fecha en que se producirá el reporte; pero en todo caso, 
no antes de que quede en firme la decisión sobre las reclamaciones pendientes que tenga el suscriptor, poseedor o 
usuario. De igual forma manifiestan que asumirán el costo que se cause, por el retiro del reporte de dichas 
centrales. Manifestamos que los datos personales suministrados, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y 
comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada, será de exclusiva responsabilidad del titular que 
suministró el correspondiente dato personal, lo que exonera a LAS EMPRESAS de cualquier responsabilidad ante las 
autoridades judiciales y/o administrativas. Declara que ha leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente 
autorización, y acepta la finalidad descrita y las consecuencias que se derivan de ella. DÉCIMA: Impuestos. Los impuestos 
que se puedan generar del presente acuerdo, serán en su totalidad a cargo de EL DEUDOR. DÉCIMA PRIMERA: 
Perfeccionamiento. Para el perfeccionamiento del presente acuerdo de pago se requerirá, la firma del mismo por las 
partes, y como el otorgamiento de las garantías exigidas por LAS EMPRESAS. DÉCIMA SEGUNDA: Condición de la 
financiación. Se deja constancia de que la obligación que contrae LAS EMPRESAS respecto de la financiación establecida, 
está sometida a la condición de que EL DEUDOR pague la cuota inicial en el plazo y cuantía estipulada, y que la(s) garantía(s) 
otorgada(s) haya(n) quedado debidamente diligenciada(s) a favor de LAS EMPRESAS, so pena de que queden sin efecto, y 
no sean exigibles los compromisos por ella adquiridos. DÉCIMA TERCERA: Cobro honorarios. Además de (asuma financiada, 
EL DEUDOR asumirá los gastos de cobranza y los honorarios del abogado para el cobro judicial, si hubiere lugar a ello, así 
como aquellos otros gastos en que deban incurrir LAS EMPRESAS para hacer efectivas las obligaciones incorporadas en el 
presente instrumento, en caso de incumplimiento. El mismo interés de mora pactado en este documento se aplicará sobre 
estas sumas. DÉCIMA CUARTA: Dirección para notificaciones Judiciales (Debe ser de la zona Urbana), el deudor las recibirá 
en 	y el Deudor Solidario en 	 . DECIMA QUINTA 
Domicilio. Para todos tos efectos relacionados con este acuerdo, se tendrá como domicilio la ciudad de Medellín. Para 
constancia se firma en 	 a los XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C.C. XXXXXXXXXXX 
Deudor 	 HUELLA 
Dirección XXXXXX.XXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXXXXXX 

POR LAS EMPRESASX)O(XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C. C. XXXXXXXXXXX 
Deudor solidario 	 1 HUELLA 

Dirección XXXXXXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXX.XXXXX  
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Apartadó - Antioquia 

Teléfono 8286657- 8286658 

buzorcorporateo a uasdeuaba cern 

www.aguasdeuraba.com  

Carrera 11 Numere 27a 63 

- 	San Jerónimo- Antioquia 

Tr-líono: 8580296 

buzoncorporativo@aguasdeoccidente.com  
www.aguasdeoccidente.com  



Calle 97' Número 104 13 Barrio Humedal 

Apartadó - Antioqula 

Teléfono: 8286657 - 8286658 

buzoncorporativo aguasdeuiaba .com 

www.aguasdeuraba.com  

Carrera 11 Numero 22a 6 
San Jerónimo - Antioquia 
Trlók,rro: 8580296 

buzoncorporativo@aguasdeoccidente.com  
www.aguasdeocciclente.com  

AguasII Regionales 	iuui 
	

Grupo.:epn 

PAGARÉ No. XXXXXX 

)0000(X)000000000000000(XX)OO(XX)O(XXXXX)OO(X. mayor de edad, identificado como aparece aL pie de mi firma, actuando 
en nombre propio, prometo pagar incondicional, solidaria e indivisiblemente a La orden de Aguas Regionales EPM S.A. 
E.5.P., 	en 	La 	municipio 	de 	 , 	La 	suma 	de: 

)el 
día________________________ 

Sobre 	La 	suma 	correspondiente 	a 	capital 
(5 	 ), pagaré intereses de mora a La tasa máxima legal permitida, a partir 

del día de vencimiento y durante el tiempo que permanezca en mora. 

Para constancia se firma en el municipio de 
	 a Los XXXX)OO(XXX (XX) días del mes de )0000000(XXX de( 

año XX)(X. 

C.C. 	XXXX)OO(XXXXXX 
Deudor 
Dirección XXXXXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX)DCXXXXXXXx  
C.C. )00000000000(X 
Avalista 
Dirección XXXXXXXXXX 
Teléfono XXXXXXXX 

HUELLA 

HUELLA 



Aguas Regionales 	 Grupo epn) 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARÉ EN BLANCO 

Ciudad y fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, 
en la fecha entrego a Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., pagaré con espacios en blanco, autorizándola de manera irrevocable 
para que, sin previo aviso, llene sus espacios en blanco de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1 Valor a Pagar: La totalidad de los espacios en blanco podrán ser diligenciados por el acreedor, en cualquier fecha en que 
se presentare mora o el mero retardo en el pago de cualquier obligación a cargo del deudor o de los deudores cuya deuda 
ampara saldos pendientes por concepto de pago de: 1) saldo pendiente de pago por capital. 2) Saldo de los intereses 
corrientes y moratorios pendientes de pago que haya causado la obligación hasta el día en que sea completado el pagaré. 
El espacio en blanco reservado para la inclusión de la suma a pagar por el deudor será llenado por el acreedor con la suma 
de todas y cada una de las obligaciones que por capital, intereses, mora u otros conceptos se adeude a la fecha de 
exigibilidad 

2 Fecha de Vencimiento: será la fecha que corresponda al día hábil siguiente a la fecha en la cual sea llenado el pagaré. 

3 Tasa de Interés Moratorio: será la máxima legal permitida, aplicada al capital impagado o insoluto desde la fecha de 
exigibilidad de la obligación incorporada en el pagaré, hasta la fecha del pago. 

La obligación a que se refiere esta Carta, tiene su origen en compromisos económicos adquirido(s) por quien(es) la 
suscribe(n) con Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., originados en productos, servicios, facilidades de pago, etc. 

El original de esta carta de instrucciones se entrega al tenedor del pagaré con espacios en blanco y una copia para sus 
otorgantes y suscriptores al momento de su firma. 

Los impuestos que origine el pagaré otorgado en blanco estarán a nuestro cargo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX)OO(XXX 
C.C. 	xxxxxxxXXXXXxxX 
Deudor 
Dirección XXXXXXXXXXXXX 	

HUELLA 

Teléfono XXXXXX)(XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C. C. XXXXXXXXXXXXX 
Avalista 
Dirección xxxxxxxxxx 	 HUELLA 

Teléfono XXXXXXXX 

Proyectó: Jose Angel Galeano Soto/Jefe de Gestión Operativa y Comercial (E) 

Revisó; Lizo Lorethy Lozano Torres / Profesional Secretaría General 

Aprobó; Jose Angel Galeano Soto/Jefe de Gestión Operativa y Comercio (E) 

Cjlle 97- Nuirro 101 13 14nrrio Hijr,iedaí 

Apartadó - Antioquía 	
o». 

Teléfono: 8286657 - 8286658 	
San Jerónimo - Antioquía 

buzoncorporativoúi)aguisd-on&iha co;;; 	
Teléfono. 8580296 

www.aguasdeuraba.com 	
biizoncorporativo@aguasdeoccidente.corn 

www.aguasdeoccidente.com  


