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CIRCULAR No 5 
(22 DE MARZO DE 2020) 

 

DE:        JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 

   Gerente General 

PARA:   MUNICIPIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

ASUNTO: INSTAR A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE 
LOS          SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y A LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS. 

 

Mediante la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró la 
emergencia sanitaria a nivel nacional, como una medida preventiva ante la propagación 
del virus Coronavirus COVID-19, con el fin que las entidades territoriales puedan tomar las 
medidas que sean necesarias, y prevenir los efectos que se puedan causar el COVID-19 
que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 2020, se declaró el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional por término treinta (30) días, 
con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del COVD-19, 
señalándose entre las razones, la necesidad garantizar prestación continua y efectiva los 
servicios públicos domiciliarios, "(...) 

Que la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en su 
artículo 4º, señaló que los servicios públicos domiciliarios se consideran servicios públicos 
esenciales. 

Que el deber del Aseguramiento de la Prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo es responsabilidad de los Municipios conforme  a lo  dispuesto en el 
numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994;  mientras que el deber de prestación se 
encuentra en cabeza de las personas prestadoras de servicios públicos a los que hace 
alusión el artículo 15 de la citada Ley. 

El numeral 11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece como función de las 
Comisiones de Regulación la de establecer fórmulas para la fijación de tarifas de los 
servicios públicos objeto de su competencia. 
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Por lo tanto el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en el Decreto número 441 de 
2020 y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante 
RESOLUCIÓN CRA 911 DE 2020 estableció las  medidas regulatorias transitorias en el 
sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el 
Gobierno Nacional a causa del COVID -19”,  y en especial regula la suspensión temporal de 
los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, de manera temporal y por el termino previsto en la presente resolución, 
suspendiendo la aplicación de las variaciones tarifarias derivadas de los criterios 
contenidos en el artículo 2º ibídem. 

Es por ello que  EMCASERVICIOS S.A E.S.P, en su calidad de garante de la política pública 
del sector en el Departamento  del Cauca, INSTA a las Administraciones Municipales 
(prestadores directos)  y a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo dar aplicación inmediata a  las disposiciones normativas 
contenidas en la Resolución CRA 911 DE 2020  y en especial a lo dispuesto en su artículo 
2º.   

Por otra parte, se le REITERA a los Alcaldes Municipales que a la fecha no han realizado la 
transferencia de subsidios a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios;  
realizarlo de carácter urgente  SO PENA de incurrir a las sanciones a que haya lugar.   

Es importante señalar que como lo dispone, el numeral 99.8 de la Ley 142 de 1994 
y el artículo 11 del Decreto 565 de 1995, las transferencias de dinero de las 
entidades territoriales por concepto de subsidios, deberán ser giradas a la entidad 
prestadora del servicio público para la aplicación de los subsidios, en un plazo de 
treinta días, contados desde la misma fecha en que la entidad prestadora expida la 
factura a cargo del municipio. 

…() 

De acuerdo con los preceptos referidos, la suscripción de los contratos para 
asegurar la transferencia de recursos para otorgar subsidios surge de una 
obligación legal y tiene por finalidad la transferencia de dichos recursos.  

Adicionalmente, este tipo de acuerdo es una modalidad especial no tipificada ni en 
el derecho público ni en el derecho privado y su operatividad corresponde a la 
entera autonomía de las partes. Sobre la suscripción de este tipo de convenios, los 
municipios y las empresas no pueden excusarse en la inexistencia de este tipo de 
acuerdos para incumplir sus obligaciones constitucionales y legales tendientes al 
giro y otorgamiento de subsidios, puesto que tales recursos se encuentran 
constitucionalmente protegidos y destinados a un fin específico, razón por la cual si 
los recursos han sido apropiados por el municipio, y la empresa a través de una 
cuenta de cobro o una factura le solicita el giro de los recursos, es procedente la 
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entrega de los mismos y su posterior otorgamiento, aunque no se hubiere suscrito 
el convenio referido1. (Subrayado propio) 

Una vez más, reiteramos nuestro compromiso con las comunidades del Departamento en 
garantizar calidad de vida a través del agua potable y saneamiento básico. 

 

 

Institucionalmente,   

 

 

 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 
Gerente general 

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 
 

 
Proyectó: Lud Denny Hernández Lozano/ abogada aseguramiento  de la Prestación   
Revisó: Lud Denny Hernández Lozano/ abogada aseguramiento  de la Prestación   

 

                                                      

1 Concepto Unificado 25, Superintendencia de Servicios Públicos- Oficina Asesora  


