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DESCRIPCIÓN: La Ley 142 de 1994, contempla en su artículo 9 una serie de
derechos de los usuarios frente a las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios. Lo anterior teniendo en cuenta que si bien existe una relación de tipo
contractual entre las empresas prestadoras y los usuarios, dicha relación está
sujeta a las normas regulatorias que establezcan las entidades públicas que
intervienen en la materia. Lo anterior, considerando lo previsto en la Constitución
Política de Colombia que asevera que la prestación de servicios públicos debe
considerarse como una finalidad del Estado. Así entonces, a pesar de que se
faculte a particulares a la concurrencia de su prestación, no se desliga de la
obligación constitucional impuesta de velar por la efectiva prestación de dichos
servicios públicos. En razón de lo anterior se procedió a identificar casos
concretos donde no es clara la aplicación de los derechos de los usuarios en los
servicios públicos de energía eléctrica y acueducto.
METODOLOGÍA: El presente artículo de reflexión es desarrollado mediante la
aplicación de la metodología doctrinal hermenéutica que es realizada mediante la
revisión y análisis de textos, cifras estadísticas e informes sectoriales mediante los
cuales se ha expuesto el estudio de microproblemas que se derivan de la pregunta
de investigación formulada.
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CONCLUSIONES: Analizar el desarrollo de la prestación de servicios públicos
domiciliarios en Colombia, permite observar un contexto de cambios importantes
que se desarrollaron con el fin de mejorar la eficiencia y la cobertura de estos en
todas las regiones del país.
Así mismo, se ha observado que la regulación de temas concretos como la
micromedición en el servicio público domiciliario de acueducto y las desviaciones
significativas en el servicio público domiciliario de energía eléctrica, evidencian
una serie de aspectos jurídicos que contravienen lo dispuesto en la Constitución
Política de 1991 y en la Ley 142 de 1994 que es el régimen de prestación de
servicios públicos domiciliarios.
En primer lugar, sobre la micromedición de agua se debe indicar que la mayoría
de municipios que presentan pérdidas de agua superiores al 60% no cuentan con
esta herramienta, por lo tanto el índice de perdida de agua es alto y un porcentaje
de dichas perdidas se ve reflejado en el cobro a los usuarios de este servicio
público. Lo anterior es una clara vulneración del derecho del usuario de obtener de
las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos
tecnológicos apropiados.
De acuerdo a lo expuesto y respecto a las desviaciones significativas de energía
con porcentajes fijados discrecionalmente por las empresas prestadoras, se
vulnera el derecho de los usuarios a que las empresas fijen un porcentaje
razonable a partir del cual se obliguen a hacer una revisión de la medición por
cambios abruptos en el consumo, en este caso quien debe fijar los porcentajes de
variación es la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Conviene entonces que la CREG proceda a fijar de manera clara un tope respecto
de los porcentajes que las empresas tienen para iniciar la investigación por
desviaciones significativas en la variación de consumo por parte de los usuarios,
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con el fin de que dicho porcentaje atienda a criterios técnicos y objetivos fijados
razonablemente por el regulador.
Se logra observar un aspecto jurídico esencial sobre la regulación a tener en
cuenta frente al tema de micromedición en el servicio público de acueducto y
desviaciones significativas en energía eléctrica, y tiene que ver precisamente con
la desmejora de los derechos de los usuarios por la regulación expedida por las
comisiones de regulación frente a estos dos temas, un hecho que se encuentra
expresamente prohibido por el parágrafo del artículo 9 de la Ley 142 de 1994.
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