
RESPUESTA A LOS 

CUESTIONAMIENTOS DEL 

CABILDO 27 MAYO DE 2017



1- El agua es un compuesto químico muy estable, formado por átomos de hidrogeno y

oxigeno, de formula H2O. El agua es inodora, insípida e incolora, y su enorme presencia en

la Tierra (el 71% de ésta se encuentra cubierta de agua) determina en buena parte la

existencia de vida en nuestro planeta. El agua es la única sustancia que existe a

temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia. Existe en estado sólido como

hielo, encontrándose en los glaciares y casquetes polares, y en forma de nieve, granizo y

escarcha. Como líquido se halla en las nubes de lluvia formadas por gotas de agua, en

forma de rocío en la vegetación, y en océanos, mares, lagos, ríos, etc. Como gas, o vapor

de agua, existe en forma de niebla, vapor y nubes.

El agua es de todos, sin embargo el estado asigna su administración a una serie 

de entidades como las CAR y ellas a su vez entregan concesiones… 



2. "Las guerras por el agua
serán más cruentas que las
guerras por el petróleo"

La escasez de agua potable
puede provocar en un futuro
próximo nuevos conflictos
armados que serán más
intensos que los desatados
para controlar los recursos
energéticos, creen los

expertos.

Hoy en día, alrededor de 700 millones de personas 

en 43 países sufren las consecuencias de la escasez 

de agua. En 2025, debido al cambio climatico global 

y al crecimiento de la población en todo el planeta, 

esta cifra superará los 3.000 millones.

Según los expertos, el principal desencadenante de 

los futuros conflictos será la desigual distribución de 

los recursos hídricos. Los lugares donde existe 

mayor escasez de agua en el mundo son Oriente 

Medio, China, India, Asia Central y África Central y 

Oriental. Para los países del continente africano el 

acceso al agua dulce es una cuestión de seguridad 

nacional, por lo que la decisión de Etiopía de 

construir en el Nilo una gran central hidroeléctrica 

causó un fuerte descontento por parte de 

Egipto, subraya la profesora del Departamento de 

Estudios Orientales del Instituto Estatal de Moscú de 

Relaciones Internacionales, Marina Saprónova.



6. ¿Con qué asumiremos las inversiones futuras de la 

empresa, como la PTAR, reposición de acueducto y 

alcantarillado, cambio de compactadores, 

modernización de la PTAP, entre otras.

7. Si se publicó. Es de aclarar  que la misma 

aparecía en el link: 
www.empocabal.com.co/informesdegestión/publicacione

s/2017

www.empocabal.com.co/informesdegestión/informesfinan

cieros/2016

http://www.empocabal.com.co/informesdegestión/publicaciones/2017
http://www.empocabal.com.co/informesdegestión/publicaciones/2017


9. Las empresas de Servicios Públicos nos regimos

por el derecho privado y muy especialmente por la

ley 142 de 1994. A demás este tipo de contratos se

suscriben basados en el régimen comercial

(privado). En ningún momento basados en

licitación publica o concesión. Por que los contratos

de venta de agua en bloque, no son un servicio

público como tal, sino un acuerdo consensual.



10. Lo que se hizo fue un negocio comercial con

una persona jurídica y no es de nuestro resorte

hacer investigaciones judiciales o administrativas

que no nos competen.

11. Considera esta administración que si la empresa

no tiene cobertura, ni los recursos para la

infraestructura necesaria para suplir del vital liquido

a la población de ese sector, es necesario hacerlo.

Es una responsabilidad legal proveer a todos los

habitantes del municipio de agua potable para el

consumo humano.



12. Ni se vende, ni se permuta, ni se cede, son

apreciaciones politiqueras y populacheras. Para

probarlo invito a la audiencia para que revise la

escritura de constitución de la Empresa para que se

documenten.

14. desde el año 2007 la Empresa viene atrasada en

la presentación de dicha información. Esta

administración esta realizando ingentes esfuerzos

por ponerla al día (a la fecha se han actualizado

alrededor de 200 formatos)



16. SERVIANDES, si esta interesada en prestar un 

servicio en el sector Urbano.

20. estudio financiero (laboratorio). Disponible en 

Pdf para quien lo requiera.



“(…). En otras palabras, el contrato de venta de agua en bloque es un

contrato comercial que no corresponde como tal a un contrato de

servicios públicos, en los términos del artículo 128 de la ley 142 de 1994. En

esa medida, los contratos de venta de agua en bloque surgen como

consecuencia de actuaciones exclusivas de la órbita privada de las

empresas prestadoras, que no reflejan ninguna relación entre las empresas

y los suscriptores o usuarios.

Así las cosas, a los contratos de venta de agua en bloque no les son

aplicables las disposiciones sobre suspensión, terminación y corte del

servicio, determinación del consumo facturable, instrumentos de medición

del consumo, defensa de los usuarios en sede de empresa y demás

situaciones que son propias de la ejecución de los contratos de

condiciones uniformes, regulados por la ley 142 de 1994.

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#128
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#Inicio


Ahora bien, atendiendo a que el suministro de agua en bloque

es un contrato que tiene por objeto la entrega de unos

volúmenes de agua en un punto, bajo ciertas condiciones de

calidad y precio al comprador, las partes deberían atenerse

precisamente a lo dispuesto en el contrato correspondiente en

relación con dichos elementos. De hecho el artículo 14 de la

mencionada resolución CRA 353 de 2005, establece que el

precio del servicio de agua en bloque se negociará libremente

entre las partes, teniendo en cuenta los valores máximos

establecidos en dicha resolución.” (…).”

http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/resoluciones/r_cra_0353_2005.html#Inicio


22. Respuesta implícita en el numeral anterior

y de acuerdo al manual de contratación de la empresa

23. estructura tarifaria de venta de agua. 

(contrato)



PUNTO UNO

Nombre: San Andrés Sector Pisamo

Tipo de Agua: Agua Cruda

Subsistema: Subsistema de captación de agua cruda

Precio base de febrero de 2017: 36,11 $/m³

PUNTO DOS

Nombre: El Cortijo – Finca San Rafael

Tipo de Agua: Agua Cruda

Subsistema: Subsistema de captación de agua cruda

Precio base febrero de 2017: 36,11 $/m³

PUNTO TRES

Nombre: Línea Expresa Sector La Maria Italia Vía Chinchina

Tipo de Agua: Agua potable tratada

Subsistema: Subsistema de Transporte de Agua Tratada

Precio base febrero de 2017: 719,18 $/m³



PUNTO CUATRO

Nombre: Santa Helena – Escuela Ana Juaquina Herrera

Tipo de Agua: Agua vertida domiciliaria

Subsistema: Subsistema de Recolección de Agua Servida

Precio base febrero de 2017:1.250,29  $/m³

PUNTO CINCO

Nombre: Descole Colector San Roque Vía Restaurante JJ 

Tipo de Agua: Agua vertida domiciliaria

Subsistema: Subsistema de Recolección de Agua Servida

Precio base febrero de 2017:1.250,29 $/m³

PUNTO SEIS

Nombre: Descole Colector El Silencio Vial Jazmín

Tipo de Agua: Agua vertida domiciliaria

Subsistema: Subsistema de Recolección de Agua Servida

Precio base febrero de 2017: 1.250,29 $/m³

PUNTO SEIS

Nombre: Descole Colector Italia 

Tipo de Agua: Agua vertida domiciliaria

Subsistema: Subsistema de Recolección de Agua Servida

Precio base febrero de 2017:1.250,29 $/m³



24. Si se tiene plan de contingencia y se esta

ajustando de acuerdo a los plazos que se han

dado hasta el mes de Julio.



25.  El termino legal lo definen las partes por lo ya 

expuesto. Por ser un contrato netamente comercial

26. Darle la oportunidad a la nueva generación de 

empresarios

27. las decisiones administrativas no se consultan, 

de ser así seria imposible administrar.



28. Las partes que firman un contrato sin quienes

mutuamente se obligan, los unos con los otros.

CLÁUSULA SEXTA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Se considera incumplimiento a las obligaciones por parte del COMPRADOR las

siguientes: a) Manipulación inconsulta de los equipos de medida; b) Instalación de

cualquier punto de conexión no pactado previamente; c) Prestación del servicio

de acueducto y/o alcantarillado a cualquier usuario actual o potencial dentro del

área de prestación de servicios declarada por EL VENDEDOR como su área de

prestación de servicios ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;

d) El no pago de hasta tres facturas en el tiempo de duración del contrato. Se

considera incumplimiento a las obligaciones por parte del VENDEDOR las

siguientes: a) Falla en la prestación del Servicio en los términos del artículo 136 y 137

de la Ley 142 de 1994. Cuando se demuestre el incumplimiento de las

obligaciones, aplicarán las indemnizaciones del caso a la parte perjudicada.



CLÁUSULA SÉPTIMA: PENAL

La cláusula penal se establece una multa en la suma de dos

mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes a

favor de la parte que incumpla las obligaciones aquí

pactadas. Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en la

cláusula décima de este contrato.



29. Se encuentran en la Empresa a disposición de cualquier

ciudadano.

30. Se reitera que se realizó un negocio comercial y quien mas

sale beneficiada es la Empresa. Si se refieren al tema de las aguas

servidas, se cobrará tal y como se dijo en la exposición a 1488

pesos como seria a cualquier usuario. Presentación cabildo.



31. No se paga ese monto, para este año se esta 

definiendo el valor con la CARDER y valor del año 

16 220 millones   y este año 360 y 57 millones actual 

esta cerca de los 120 millones de pesos.

33. Cero impacto

34. Por las malas administraciones.

35. SERVIANDES.



37. La CRA es la encargada de regular y establecer los

incrementos tarifarios. Tarifas sin embargo les presento un

comparativo con otros municipios de Risaralda.

A los usuarios nuestros les sale a 36 pesos el agua cruda, en 

la planta de tratamiento tratada 377 pesos, en línea de 

transporte vale 720 y en línea de distribución cuesta 1342.

Comparación de las tarifas con otros municipios de 

Risaralda.

Dosquebradas: 1560

Pereira: 1612 

La Virginia: 1373 y otras ciudades como Manizales: 1816



38. Si esta en riesgo 3.

41. … 


