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Gestión de procesos administrativos y operativos, requeridos 
para garantizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios como son: 
Acueducto: Captación, potabilización y distribución de agua y 
mantenimiento de redes. 
Alcantarillado: Recolección, transporte de aguas residuales y 

mantenimiento de redes. 

 
RESOLUCIÓN No. 20200710000143 

 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN 

MATERIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO” 

 
 

El Gerente General de la Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., en su 
condición de representante legal de la empresa y en ejercicio de sus facultades 
estatutarias, acatando las disposiciones del Decreto Legislativo 528 de 2020, Decreto 
Legislativo 580 del 2020 y la Resolución CRA 915 del 2020, para la atención de la 
emergencia sanitaria presentada con ocasión de la propagación del virus COVID-19, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que Colombia es un Estado social derecho que tiene como fin esencial garantizar la 
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política, tal como lo prevé el 
artículo 2º de la carta superior, disposición que de igual forma expresa que las 
autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los fines 
sociales del Estado. 
 
2. Que el artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
3. Que la vida es un derecho fundamental que constituye el bien jurídico superior que 
merece toda la protección del Estado, en especial en circunstancias extraordinarias que 
pueden poner en peligro a toda la sociedad en su conjunto. 
 
4. Que en la actualidad los países se enfrentan a una grave amenaza de salud pública, 
por la propagación mundial del virus COVID-19 (Coronavirus), razón por la cual la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como pandemia. 
 
5. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, adoptando 
medidas con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus 
efectos. 
 
6. Que el Gobierno Nacional a través de la Presidencia de la República decretó el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio de la República 
mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
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7. Que mediante el Decreto 457 del 22 de 2020 a través del cual ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020, conllevando supone que las familias deban 
permanecer en sus casas de manera obligatoria durante todo ese lapso y se limita 
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en todo el territorio nacional. en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19; lo que supone que las familias 
deberán permanecer en sus casas de manera obligatoria durante todo ese lapso y 
mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se amplió hasta las cero horas (00:00am) 
del día 27 de abril de 2020 dicho aislamiento.  
 
8. Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 593 de 2020, continuo el aislamiento 
obligatorio ampliándolo hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causada por el coronavirus COVID-19. 
 

9. Que AGUAS DEL ORIENTE es una empresa de servicios públicos domiciliarios, que de 
conformidad con el artículo 11.7 de la Ley 142 de 1994, tiene la obligación de colaborar 
con las autoridades en casos de emergencia o calidad pública, para impedir perjuicios 
graves a los usuarios de los servicios públicos. 
 
10. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 142 de 1994, los 
servicios públicos prestados por AGUAS DEL ORIENTE son servicios públicos 
esenciales. 
 
11. Que AGUAS DEL ORIENTE mediante la Resolución N°R-20200710000110 del 24 de 
marzo de 2020, acatando la Resolución CRA 911 de 2020, procedió a realizar la 
reconexión y reinstalación del servicio público de acueducto en el municipio donde se 
presta el servicio, realizando así 80 reconexiones, siendo beneficiadas 320 personas 
aproximadamente, cumpliendo con el 100% de las reconexiones y reinstalaciones que le 
correspondía a la empresa. 
 
12. Que es necesario complementar y precisar las medidas extraordinarias dictadas en la 
Resolución N°R-20200710000110 de marzo 24 de 2020, en lo relativo a las condiciones 
especiales de pago que AGUAS DEL ORIENTE proporciona a sus usuarios. 
 
13. Que el Gobierno Nacional, mediante los Decretos Legislativo 528 del 7 de abril de 
2020 y el Decreto Legislativo 580 del 15 de abril de 2020, estableció medidas para los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica tendientes al otorgamiento de los plazos para 
el pago de los consumos de dichos servicios para los usuarios, con el fin de contribuir con 
la recuperación de la cartera y garantizar su sostenibilidad financiera. 
 

14. Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante la 

Resolución CRA 915 del 16 de abril de 2020, estableció medidas regulatorias, transitorias 

para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado y del servicio público de aseo. 
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15. Que con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y del 
aislamiento preventivo obligatorio y de las consecuencias económicas que se derivan 
para los sectores empresarial y comercial, se ve afectada su continuidad evidenciando 
una reducción considerable de sus ingresos, la capacidad de pago de sus obligaciones y 
conservación del empleo de los colombianos, por lo que se hace necesario habilitar 
medidas especiales que faciliten el pago y continuidad de los servicios a estos usuarios. 
 

16. Que las medidas que se pretenden adoptar se establecen en el marco de los 
principios de suficiencia y eficiencia financiera y de no gratuidad del servicio establecidos 
en la Ley 142 de 1994. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1: PAGO DIFERIDO PARA ESTRATOS RESIDENCIALES DEL 1 AL 4:  Para el 
cargo fijo y los consumos no subsidiados de acueducto y alcantarillado de los usuarios 
residenciales de los estratos 1 al 4, correspondientes a las facturas emitidas durante la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y el periodo de facturación siguiente a su 
finalización, se aplicarán las siguientes medidas: 
 
a. Para los estratos 1 y 2, se otorgará un plazo de treinta y seis (36) meses y una tasa de 
interés nominal del 0%. 
 
b. Para los usuarios de estratos 3 y 4, se otorgará un plazo de veinticuatro (24) meses y 
una tasa de interés del Índice de Precios al Consumidor (IPC).  
 
c. Se entenderá que el usuario se acoge a las medidas definidas en este artículo, cuando 
no pague antes de la fecha con recargo especificada en la factura. 
 
d. Se ofrecerá un periodo de gracia, para que el primer pago de las facturas diferidas se 
realice a partir de los dos (2) meses siguientes a la finalización del término previsto para la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. En las cuotas a pagar por el saldo diferido de 
las facturas, no se cobrarán los intereses ocasionados durante el período de gracia. 
 
e. Los usuarios podrán pagar la totalidad del saldo pendiente en cualquier momento, sin 
que haya lugar a sanciones. 
 
Artículo 2. PAGO DIFERIDO PARA ESTRATOS RESIDENCIALES 5 Y 6 Y NO 
RESIDENCIALES: Para el cargo fijo y los consumos de acueducto y alcantarillado de los 
usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y de los usuarios no residenciales, 
correspondientes a las facturas emitidas durante la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica y el periodo de facturación siguiente a su finalización, se aplicarán las 
siguientes medidas: 
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a. Se otorgará un plazo de doce (12) meses y una tasa de interés del 0,71% mes vencido 
(8,82 E.A.). 
 
b. Se entenderá que el usuario se acoge a las medidas definidas en este artículo, cuando 
no pague antes de la fecha con recargo especificada en la factura. 
 
c. En caso de que el cliente no esté de acuerdo con la opción de pago diferido ofrecida, 
deberá realizar la solicitud de cambio de condiciones de pago, a través de los canales que 
para el efecto disponga AGUAS DEL ORIENTE, antes de la fecha con recargo de la 
factura. 
 
d. Se ofrecerá un periodo de gracia, para que el primer pago de las facturas diferidas se 
realice a partir de los dos (2) meses siguientes a la finalización del término previsto para la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. En las cuotas a pagar por el saldo diferido de 
las facturas, no se cobrarán los intereses ocasionados durante el período de gracia. 
 
e. Los usuarios podrán pagar la totalidad del saldo pendiente en cualquier momento, sin 
que haya lugar a sanciones. 
 
Artículo 3. Las entidades sin ánimo de lucro como Zoológicos, Tenedores de Fauna, 
Aviario, Acuarios y Jardines Botánicos o entidades afines, que cubren el costo de los 
servicios públicos, con los ingresos de entradas al público, podrán  diferir en un plazo de 
treinta y seis (36) meses, a tasa 0%, el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado 
de acueducto y alcantarillado, correspondientes a las facturas emitidas durante la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y el periodo de facturación siguiente a su 
finalización. Para lo anterior, el usuario interesado deberá realizar la solicitud de 
aplicación de estas condiciones, a través de los canales que para el efecto disponga 
AGUAS DEL ORIENTE y según las directrices que establezcan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, respecto a la verificación de la 
necesidad del cobro diferido. 
 
Estos usuarios podrán pagar la totalidad del saldo pendiente en cualquier momento, sin 
que haya lugar a sanciones. 
 
Artículo 4. Desde el 23 de marzo de 2020 y mientras dure la declaratoria de aislamiento 
preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, se congelarán las cuotas de 
todas las financiaciones otorgadas antes de la declaratoria de aislamiento preventivo 
obligatorio. 
 
Artículo 5. Desde el 23 de marzo y hasta un periodo de facturación posterior al 
levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el 
Gobierno Nacional, para los usuarios residenciales y no residenciales, se suspenderá el 
cobro de intereses de mora por el no pago de las facturas expedidas. 
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Artículo 6. En cumplimiento de la Resolución CRA 911 del 17 de marzo de 2020, y por el 
término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 no se realizarán 
suspensiones de los servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios residenciales. 
 
Desde el 23 de marzo de 2020 y por el término de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, no se realizarán suspensiones de los servicios de 
acueducto y alcantarillado a los usuarios no residenciales. 
 
Artículo 7. La aplicación de las medidas establecidas en esta Resolución, no suponen la 
condonación de lo adeudado por los usuarios. 
 
Artículo 8. Con estas medidas se entenderán modificados transitoria y parcialmente, los 
contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y la normativa interna de AGUAS DEL ORIENTE, en lo que aplique para los 
mencionados servicios. 
 
Artículo 9. El presente decreto rige a partir de la fecha. 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  
  
Dado en el municipio de El Retiro a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2020 
 
 

 
 

_______________________________ 
JOHN FREDY RESTREPO SANCHEZ 

Gerente General 
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