
DEFINICIONES
DE LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



GLOSARIO

ACOMETIDA DE ACUEDUCTO: Derivación de la red de distribución 
que se conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de 
propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro 
de corte general, incluido éste. (Decreto 229 de 2002).

ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: Derivación que 
parte de la caja de inspección domiciliaria y, llega hasta la red 
secundaria de alcantarillado o al colector. (Decreto 229 de 2002).

ACOMETIDA CLANDESTINA O FRAUDULENTA: Acometida o 
derivación de acueducto o alcantarillado no autorizada por la entidad 
prestadora del servicio. (Decreto 229 de 2002).

ASENTAMIENTO SUBNORMAL: Es aquel cuya infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar 
integrado totalmente a la estructura formal urbana. (Decreto 229 de 
2002).

CÁMARA DE REGISTRO: Es la caja con su tapa colocada 
generalmente en propiedad pública o a la entrada de un inmueble, en la 
cual se hace el enlace entre la acometida y la instalación interna de 
acueducto y en la que se instala el medidor y sus accesorios. (Decreto 
229 de 2002).

CAJA DE INSPECCIÓN: Caja ubicada al inicio de la acometida de 
alcantarillado que recoge las aguas residuales, lluvias o combinadas de 
un inmueble, con su respectiva tapa removible y en lo posible ubicada 
en zonas libres de tráfico vehicular. (Decreto 229 de 2002).

CONEXIÓN TEMPORAL: Acometida transitoria de acueducto con 
medición, que llega hasta el límite de un predio privado o público, la cual 
es solicitada a la entidad prestadora del servicio público, por su 
propietario o representante legal, por un periodo determinado, por un 
proceso constructivo  o un evento autorizado por la autoridad 
competente. (Decreto 229 de 2002).

CONEXIÓN ERRADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: Todo 
empalme de una acometida de aguas residuales sobre la red de 
alcantarillado pluvial o todo empalme de una acometida de aguas 
lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario. (Decreto 229 de 2002).



GLOSARIO

CONTRIBUCIÓN  DE  SOLIDARIDAD: Aporte que de manera 
obligatoria deben hacer  los  usuarios del servicio de acueducto y 
alcantarillado pertenecientes a los estratos 5 y 6 del sector residencial y 
los usuarios no residenciales pertenecientes a los sectores industrial y 
comercial, de acuerdo con la normatividad que para el efecto expida la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el 
Gobierno Nacional. 

CORTE  DEL  SERVICIO  DE  ACUEDUCTO: Interrupción definitiva 
del servicio que implica la desconexión o taponamiento de la 
acometida.

DERIVACIÓN FRAUDULENTA: Conexión realizada a partir de una 
acometida, o de una instalación interna o de los tanques de un inmueble 
independiente, que no ha sido autorizada por la entidad prestadora del 
servicio. (Decreto 229 de 2002).

DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS: Se entenderá por desviación 
significativa en el período de facturación correspondiente, los aumentos 
o reducciones en los consumos que comparados con los promedios de 
los últimos tres períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos 
seis  (6) períodos si la facturación es mensual, sean mayores al 35% 
para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a 40 m3 y 
65% para usuarios con un promedio de consumo menor a 40 m3. En los 
casos de  inmuebles en los que no existan consumos históricos, se 
seguirá lo establecido en el Artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 
de 2001.   Mientras se establece la causa de desviación del consumo, la 
persona prestadora determinará el consumo de la forma establecida en 
los Artículos 149 y 146 de la Ley 142 de 1994.

FACTURA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS: Cuenta presentada con la 
información mínima establecida en el presente contrato, que una 
persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al suscriptor 
y/o usuario, por causa del consumo y demás bienes y servicios 
inherentes al desarrollo del contrato de prestación de servicios 
públicos.  De conformidad con lo establecido en el Artículo 130 de la Ley 
142 de 1994, la factura expedida por la empresa y debidamente firmada 
por el represente legal de la entidad prestará mérito ejecutivo, de 
acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial.



GLOSARIO

FALLA  EN  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO: Incumplimiento por 
parte de la persona prestadora en la prestación continúa de un servicio 
de buena calidad, en los términos del Artículo 136 de la Ley 142 de 1994 
y de la regulación vigente expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico.

FUGA IMPERCEPTIBLE: Volumen de agua que se escapa a través de 
las instalaciones interiores de un inmueble, detectable solamente 
mediante instrumentos apropiados, tales como geófonos. (Decreto 229 
de 2002).

 FUGA PERCEPTIBLE: Volumen de agua que se escapa a través de las 
instalaciones interiores de un inmueble y se detecta directamente por 
los sentidos. (Decreto 229 de 2002).

HIDRANTE PÚBLICO: Elemento conectado con el sistema de 
acueducto que permite la adaptación de mangueras especiales 
utilizadas en la extinción de incendios y otras actividades autorizadas 
previamente por la entidad prestadora del servicio de acueducto. 
(Decreto 229 de 2002).

INDEPENDIZACIÓN DEL SERVICIO: Nuevas acometidas que 
autoriza la entidad prestadora del servicio para atender el servicio de 
una o varias unidades segregadas de un inmueble. Estas nuevas 
acometidas contarán con su propio equipo de medición previo 
cumplimiento de lo establecido en el reglamento de interno o en el 
contrato de condiciones uniformes. (Decreto 229 de 2002).

INQUILINATO:   Edificación ubicada en los estratos Bajo-Bajo (I), Bajo 
(II), Medio - Bajo (III) con una entrada común desde la calle, destinada 
para alojar varios hogares que comparten servicios. (Decreto 229 de 
2002).

INSTALACIÓN INTERNA DE ACUEDUCTO DEL INMUEBLE: 
Conjunto de tuberías, accesorios, estructura y equipos que integran el 
sistema de abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. 
Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema 
de abastecimiento de agua del inmueble inmediatamente después de la 
acometida o del medidor de control.  (Decreto 229 de 2002).



GLOSARIO

INSTALACIÓN INTERNA DE ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE: 
Conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
tratamiento, evacuación y ventilación de los residuos líquidos instalados 
en un inmueble hasta la caja de inspección que se conecta a la red de 
alcantarillado sanitario. (Decreto 229 de 2002).

INSTALACIONES LEGALIZADAS: Son aquellas que han cumplido 
todos los trámites exigidos por la entidad prestadora de los servicios 
públicos y tiene vigente un contrato de condiciones uniformes. (Decreto 
229 de 2002).

INSTALACIONES NO LEGALIZADAS: Son aquellas que no han 
cumplido con todos los requisitos exigidos por la entidad prestadora  de 
los servicios públicos. (Decreto 229 de 2002).

MEDIDOR: Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de 
agua. (Decreto 229 de 2002).

MEDIDOR INDIVIDUAL: Dispositivo que mide y acumula el consumo 
de agua de un usuario del sistema de acueducto. (Decreto 229 de 
2002).

MEDIDOR DE CONTROL: Dispositivo propiedad del prestador del 
servicio de acueducto, empleado para verificar o controlar temporal o 
permanentemente el suministros de agua y la existencia de posibles 
consumos no medidos a un suscriptor o usuario. Su lectura no debe 
emplearse en la facturación de consumos. (Decreto 229 de 2002).

MEDIDOR GENERAL O TOTALIZADOR: Dispositivo instalado en 
unidades inmobiliarias para medir y acumular el consumo total de agua. 
(Decreto 229 de 2002).

MULTIUSUARIOS: Edificación de apartamentos, oficinas o locales con 
medición general constituida por dos o más unidades independientes. 
(Decreto 229 de 2002).

PILA PÚBLICA: Suministro de agua por la entidad prestadora del 
servicio de acueducto, de manera provisional, para el abastecimiento 
colectivo y en zonas que no cuenten con red de acueducto, siempre que 
las condiciones técnicas y económicas impidan la instalación de redes 
domiciliarias. (Decreto 229 de 2002).



GLOSARIO

RECONEXIÓN: Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y 
alcantarillado a un inmueble al cual le habían sido cortados. (Resolución 
375 de 2006).

RECURSO: Es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la 
empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del 
servicio o la ejecución del contrato. (Art. 154 Ley 142 de 1994).

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO:   Es el conjunto de 
tuberías, accesorios, estructura y equipos que conducen el agua desde 
el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta las 
acometidas domiciliarias. (Decreto 229 de 2002).

RED DE ALCANTARILLADO:   Es el conjunto de tuberías, accesorios, 
estructura y equipos que conforman el sistema de evacuación y 
transporte de las aguas lluvias, residuales o combinadas de una 
comunidad, y al cual descargan las acometidas de alcantarillado de los 
inmuebles. (Art. 30 numeral 3.30 Decreto 229 de 2002).

RED MATRIZ O RED PRIMARIA DE ACUEDUCTO:   Parte de la red de 
recolección que conforma la malla principal de servicio de una 
población y que distribuye el agua procedente de la conducción, planta 
de tratamiento o tanques a las redes secundarias. (Decreto 229 de 
2002).

RED MATRIZ O RED PRIMARIA DE ALCANTARILLADO: Parte de la 
red de recolección que conforma la malla principal de servicio de una 
población y que recibe el agua procedente de las redes secundarias y 
las transporta hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales o 
hasta el sitio de su disposición final. (Decreto 229 de 2002).

REGISTRO DE CORTE O LLAVE DE CORTE: Dispositivo situado en la 
cámara de registro del medidor que permite la suspensión del servicio 
de acueducto de un inmueble. (Decreto 229 de 2002).

REINSTALACIÓN: Es el restablecimiento de los servicios de acueducto 
y alcantarillado a un inmueble al cual se le habían suspendidos.

SERVICIO COMERCIAL: Es el servicio que se presta a predios o 
inmuebles destinados a actividades comerciales, en los términos del 
código de comercio. (Decreto 229 de 2002).



GLOSARIO

SERVICIO RESIDENCIAL: Es el servicio que se presta para el 
cubrimiento de las necesidades relacionadas con la vivienda de las 
personas. (Decreto 229 de 2002).

SERVICIO ESPECIAL: Es el que se presta a entidades sin ánimo de 
lucro previa solicitud a la empresa y que requiere la expedición de una 
resolución interna por parte de la entidad prestadora, autorizando dicho 
servicio. (Decreto 229 de 2002).

SERVICIO INDUSTRIAL: Es el servicio que se presta a predios o 
inmuebles en los cuales se desarrollen actividades industriales que 
corresponden a procesos de transformación o de otro orden. (Decreto 
229 de 2002).

SERVICIO OFICIAL: Es el que se presta a las entidades de carácter 
oficial, a los establecimientos públicos que no desarrollen 
permanentemente actividades de tipo comercial o industrial; a los 
planteles educativos de carácter oficial de todo nivel; a los hospitales, 
clínicas, centros de salud, ancianatos y orfanatos de carácter oficial. 
(Decreto 229 de 2002).

SERVICIO  PÚBLICO  DOMICILIARIO  DE  ACUEDUCTO: Llamado 
también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución 
municipal de agua apta para el consumo  humano,  incluida su 
conexión y medición,  como también la captación de agua y su 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y 
transporte.

SERVICIO  PÚBLICO  DOMICILIARIO  DE  ALCANTARILLADO:  Es  
la  recolección municipal  de  residuos,  principalmente líquidos,  por 
medio de tuberías y conductos, como también las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales 
residuos.

SERVICIO REGULAR: Es el servicio que se presta a un inmueble de 
manera permanente para su utilización habitual. (Decreto 229 de 
2002).

SERVICIO PROVISIONAL: Es el servicio que se presta mediante 
fuentes de suministro de carácter comunitario, en zonas urbanas sin 
posibilidades inmediatas de extensión de las redes de suministro 
domiciliario. (Decreto 229 de 2002).



GLOSARIO

SERVICIO TEMPORAL: Es el que se presta a obras en construcción, 
espectáculos públicos no permanentes, y a otros servicios no 
residenciales de carácter ocasional, con una duración no superior a un 
año, prorrogable a juicio de la empresa. (Decreto 229 de 2002).

SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE: Es el servicio que se presta por las 
personas prestadoras de servicios públicos de acueducto a entidades 
que distribuyen y/o comercializan agua a distintos tipos de usuarios. 
(Decreto 229 de 2002).

SUBSIDIO: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el 
costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe.   De 
acuerdo con la Ley 142 de 1994,  se podrán dar subsidios por parte del 
Estado como inversión social a los suscriptores y/o usuarios de los 
estratos 1 y 2, y al 3 en las condiciones que para el efecto establezca la 
Comisión.

SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado 
un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

SUSCRIPTOR POTENCIAL: Persona que ha iniciado consultas para 
convertirse en suscriptor y/o usuario del servicio público ofrecido por la 
persona prestadora.

SUSPENSIÓN: Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, 
por interés del servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales 
previstas en la Ley 142 de 1994,  en el Decreto 302 de 2000,  en las 
condiciones uniformes del contrato de servicio público y en las demás 
normas concordantes.

USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación 
de un servicio público, bien como propietario de un inmueble en donde 
éste se presta, o como  receptor  directo del servicio, equiparándose 
este último con el término consumidor.

USUARIOS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 
Es todo usuario que pretenda descargar a la red de alcantarillado 
efluentes que contengan cargas contaminantes y/o sustancias de 
interés sanitario en concentraciones superiores a las que contemple la 
autoridad ambiental competente. (Decreto 229 de 2002).



GLOSARIO

UNIDAD  HABITACIONAL: Apartamento o casa de vivienda 
independiente con acceso al vía pública o a las zonas comunes del 
conjunto multifamiliar. (Decreto 229 de 2002).

UNIDAD INDEPENDIENTE: Apartamento, casa de vivienda, local u 
oficina independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes 
de la unidad inmobiliaria. (Decreto 229 de 2002).

UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS:   Las unidades 
inmobiliarias cerradas son conjuntos de edificios, casas y demás 
construcciones integradas arquitectónicamente y funcionalmente, que 
comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de 
circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y 
de disfrute visual; cuyos copropietarios participan proporcionalmente en 
el pago de las expensas comunes, tales como los servicios públicos 
comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. (Decreto 229 de 
2002).
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