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SANCIONES POR CONEXIONES NO AUTORIZADAS Y ANOMALÍAS 

OCASIONADAS A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL ACUEDUCTO 

 

Tanto las anomalías ocasionadas a los medidores como las conexiones no autorizadas, 

afectan la prestación del servicio de acueducto, no solo por el agua que se toma en forma 

indebida, sino también por el deterioro que ocasionan a la infraestructura de redes. 

En el caso de las conexiones no autorizadas que se realizan en forma clandestina y sin las 

condiciones técnicas y de calidad, las consecuencias siempre se materializan en el deterioro 

de las tuberías ocasionando fugas a corto y mediano plazo, con lo cual no solo genera un 

perjuicio económico importante a la Empresa sino que además afecta a su comunidad ya que 

generará que el servicio no llegue a su vecino con presión adecuada y en condiciones de 

calidad. 

Tenga en cuenta también que por autorización de la CRA (Comisión Reguladora de Agua 

Potable), la empresa de servicios públicos podrá cobrar el agua no facturada hasta por un 

equivalente a cinco meses de consumo, tal como lo establece el Art. 150 de la Ley 142 de 

1994 y simultáneamente podrá iniciarle acciones penales por 2 delitos:  

1. Defraudación de fluidos el cual tiene una pena mínima 16 meses (equivale a un 1 

año y 4 meses de cárcel) y  máxima de 72 meses (equivale a seis años de cárcel) 

además de la multa hasta por 150 SMLMV. 

2. Por daños en obras de utilidad social el cual tiene una pena mínima de 32 meses 

(equivalen a 2 años y ocho meses) y una máxima de 180 meses (que equivalen a 15 

años de cárcel) y multa hasta por 750 SMLMV. 

Artículo 256. Defraudación de fluidos. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 

2004] El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o 

aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de 

telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) 

meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Artículo 351. Daño en obras de utilidad social. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 

890 de 2004] El que dañe total o parcialmente obra destinada a la captación, conducción, 

embalse, almacenamiento, tratamiento o distribución de aguas, incurrirá en prisión de treinta 

y dos (32) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 

(133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 


