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GASNACER S.A. ESP, desea asegurar que usted reciba toda la información 

necesaria en su calidad de usuario, propietario y/o suscriptor del servicio público 
domiciliario de gas natural por redes de tubería, con el objetivo de qué usted conozca 
los derechos que le asisten como suscriptor o usuario, los medios puestos a su 
disposición para garantizarlos efectivamente y en general el derecho que le asiste a 
recibir un trato digno, respetuoso e imparcial. 
 
Nuestra misión es proveer un servicio de excelencia, basando siempre nuestra 
actuación en altos principios y valores. La compañía está orientada a sus clientes, 
motivo por el cual usted es nuestra razón de ser y deseamos proveerle el mejor 
servicio, garantizando un trato digno, respetuoso e igualitario. 
 
A continuación damos a conocer sus derechos, consignados entre otros en la ley 142 
de 1.994, las diversas resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) y el Contrato de Condiciones Uniformes de la compañía. 

DERECHOS DE LOS USUARIOS  

 LEY 142 DE 1994 

La ley 142 de 1994 consagra los siguientes derechos y deberes para los usuarios, 
propietarios y/o suscriptores:  

“ARTÍCULO 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. Los usuarios de los servicios 

públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del 

Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor, siempre que no 

contradigan esta ley, a:  

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante 

instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los 

efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de 

las empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley.  

9.2. La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes 

necesarios para su obtención o utilización.  

9.3. Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las 

proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y que el 

usuario asuma los costos correspondientes.  

9.4. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las 

actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de 

los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como 

secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  



PARÁGRAFO. Las Comisiones de Regulación, en el ejercicio de las funciones 

conferidas por las normas vigentes, no podrán desmejorar los derechos de los 

usuarios reconocidos por la Ley.“ 

 CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

Qué es y que contiene el contrato de servicios públicos; Es un acuerdo por 

medio del cual una entidad prestadora de servicios públicos se obliga a prestar un 
determinado servicio público domiciliario, a cambio de un precio en dinero, 
denominado tarifa. 

El contrato de prestación de servicios públicos contiene las condiciones uniformes que 
señalan los derechos y deberes tanto de la empresa como del suscriptor o usuario, las 
conductas que se consideran incumplimiento del contrato y que son sancionables, los 
procedimientos para la práctica de visitas , el trámite de peticiones quejas y recursos, 
clases de sanciones, plazos de entrega de la factura, causas de terminación del 
contrato, etc. 

Las empresas deben mantener disponible para la entrega a los usuarios el contrato de 
condiciones uniformes. 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 
 
CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES   

 

OBLIGACIONES DE GASNACER S.A. E.S.P.: Sin perjuicio de las que por vía general 

impongan las leyes, los decretos del ejecutivo, resoluciones de la CREG y demás 

actos emanados de la autoridad competente son obligaciones de GASNACER S.A. 

E.S.P. , salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito, las siguientes: 

 

1.  La prestación continúa de un servicio de buena calidad, eficiencia y seguridad, 

salvo cuando existan motivos o razones de fuerza mayor o caso fortuito, o de orden 

técnico o económico que lo impidan. El suministro se iniciará desde el momento en 

que para la Empresa sea técnicamente posible y de parte del SUSCRIPTOR Y/O 

USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES), 

se hayan satisfecho las condiciones básicas requeridas para el ingreso de las 

instalaciones al sistema, es decir, a partir de la conexión al servicio y del 

otorgamiento de las garantías a que haya lugar para respaldar los pagos en el 

evento que se requiera y previa permisión de la Ley. 

 

2.  Evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, y toda práctica que genere 

competencia desleal o restrinja en forma indebida la competencia respecto de otras 

Empresas que presten servicios públicos similares o equivalentes. 

 

3.  Efectuar  el  mantenimiento  y  reparación  de  las  redes  que  integran  el  

gasoducto urbano  y los equipos de su propiedad. 

 



4.  Otorgar financiamiento a los usuarios, con plazos y condiciones razonables para 

la amortización de los cargos por conexión domiciliaria. 

 

5.  Elaborar, mantener actualizado y hacer público el reglamento del servicio con el 

fin que toda persona que solicite o utilice el servicio, todo funcionario de la 

Empresa, entidad gubernamental y quien esté autorizado para hacer diseños, 

construcción o interventoría de instalaciones internas para gas, conozcan las 

normas y requisitos de carácter técnico, administrativo y de procedimiento que se 

deben cumplir  respecto de cualquier solicitud de servicio o trámite relacionado con 

el suministro del mismo. 

 

6.  Revisar periódicamente y con intervalos no superiores a cinco (5) años, los 

medidores y equipos de regulación instalados para verificar su correcto 

funcionamiento. 

 

7. Reconectar el servicio una vez se hayan superado las causas que dieron origen a la 

suspensión. La reconexión se efectuará durante las veinticuatro (24) horas 

siguientes a que cese la causa que la originó. 

 

8. Medir el consumo, procurando que para ellos se empleen instrumentos de 

tecnología apropiada, en su defecto facturar el servicio con base en los consumos 

promedios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1.994, a 

fin de que el consumo sea el elemento principal de cobro. 

 

9.  Facturar el consumo y demás conceptos que de acuerdo con autorización del 

organismo competente puedan ser incluidos en la factura. Después de cinco (5) 

meses de haberse entregado las facturas,  no se  podrán cobrar bien o servicios no 

facturados por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a 

consumos anteriores, excepto en los casos en que se compruebe dolo del 

SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O 

POSEEDOR(ES). 

 

10. Implantar un sistema de control de calidad a la facturación mediante una crítica a 

los consumos, con el fin de establecer la causa de la variación en las lecturas 

cuando el consumo del último período presente desviaciones significativas respecto 

del promedio de los consumos que se han cobrado en períodos anteriores. 

 

11. Enviar las facturas de cobro a la dirección o sitio donde lo haya solicitado el 

usuario procurando que sean recibidas con cinco (5) días calendario de anticipación 

a la fecha de su vencimiento. El lapso comprendido entre la fecha de lectura del 

medidor y la fecha de la entrega de la respectiva factura no será,  en principio, 

superior a un (1) período de facturación.                                             . 

 

12. Suspender o cortar el servicio cuando se hayan incumplido cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en el contrato de servicios públicos, o se atente contra la 

seguridad del servicio. 



 

13. Entregar periódicamente al usuario una factura de cobro que tenga como mínimo 

la información suficiente para establecer con facilidad como se determinaron y 

valoraron los consumos, así como el valor que debe pagar y los plazos que tiene 

para ello, el descuento por concepto de subsidio cuando los  hubiere, el mayor valor 

cobrado para el fondo de solidaridad, los intereses por mora, las sanciones 

impuestas si las hubiere y todos los demás conceptos a que esté sujeto por causa 

de su incumplimiento. 

 

14. Recibir, atender, tramitar y responder dentro de los quince (15) días hábiles 

contados a partir de la fecha de su radicación, las peticiones, quejas, y recursos 

verbales o escritos que presenten los usuarios y/o suscriptores, en relación con el 

servicio de gas u otros servicios  que preste la Empresa. 

 

15. Informar por lo menos con un (1) día de anticipación sobre las suspensiones del 

servicio, programadas para mantenimientos periódicos, reparaciones técnicas o por 

racionamientos de gas domiciliarios, salvo que se trate de emergencias o eventos 

fuera del control de GASNACER S.A. E.S.P.  

 

16. Dotar a los funcionarios y demás personal autorizado para el ejercicio de sus 

labores, entre ellas, para practicar revisiones y tomar lecturas de los medidores, de 

un carné de identificación en el que aparezca como mínimo el nombre, documento 

de identidad, cargo y foto reciente de la persona. 

 

17. Elaborar un acta de “Puesta de Servicio” en el cual consten las características del 

medidor instalado, la cual deberá ser firmada por el funcionario o la persona 

autorizada que realiza la  respectiva instalación y el usuario o  quien se encuentre 

presente en el inmueble. 

 

18. Devolver al usuario los medidores y demás equipos retirados por GASNACER 

S.A. E.S.P., que sean de propiedad de éste, salvo que cuando por razones de  tipo 

probatorio o para investigación en el laboratorio se requiera mantenerlo a 

disposición de la Empresa. 

 

19.   Permitir al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O 

PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES), elegir libremente al proveedor de los 

bienes necesarios para la utilización de los servicios siempre y cuando reúnan las 

condiciones técnicas definidas por la autoridad competente. 

 

20. Hacer los descuentos correspondientes y reparar e indemnizar  al SUSCRIPTOR 

Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O 

POSEEDOR(ES), cuando quiera que ocurran fallas en la prestación del servicio de 

conformidad con  lo previsto en la Ley de servicios públicos domiciliarios (artículo 

137.1 y 137.3). 

 



21. Informar con la amplitud que sea posible, las condiciones uniformes del contrato 

presente; así mismo mantener copias del contrato para entregar a los usuarios que 

lo soliciten.  

 

18.1. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  La prestación continua de un 

servicio de buena calidad, es la obligación principal de GASNACER S.A. E.S.P., en el 

contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la Empresa en la prestación 

continua del servicio se denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación 

del servicio. 

 

18.2.  REPARACIONES POR FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  La falla 

del servicio da derecho al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O 

PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES), desde el momento en el que se presente, a 

la resolución del contrato, o a su cumplimiento con las siguientes reparaciones :  

 

A) A que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo, o de la 

adquisición de bienes o servicios efectivamente recibidos, si la falla ocurre 

continuamente durante un término de quince (15) días o más, dentro de un mismo 

período de facturación. El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de la 

Empresa. 

 

B) A la indemnización de perjuicios, que en ningún caso se tasarán en menos del valor 

del consumo de un día del usuario afectado por cada día en que el servicio haya 

fallado totalmente o en proporción a la duración de la falla; más el valor de las multas, 

sanciones o recargos que la falla le haya ocasionado al SUSCRIPTOR Y/O 

USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES), más 

el valor de las inversiones o gastos en que el suscriptor o usuario haya incurrido para 

suplir el servicio.   

 

La indemnización de perjuicios no procede si hay fuerza mayor o caso fortuito. No 

podrán acumularse, en favor del suscriptor o usuario el valor de las indemnizaciones a 

las que dé lugar este numeral con el de las remuneraciones que reciba por las 

sanciones impuestas a GASNACER S.A. E.S.P., por las autoridades, si tienen la 

misma causa. 

 

No constituyen falla en la prestación del servicio, los eventos descritos en la cláusula 

21 literal B del presente contrato. 

 

19.  OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O 

PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES):  Sin perjuicio de las que por vía general les 

imponen las leyes, los decretos del ejecutivo, las resoluciones de la CREG, el 

reglamento de servicios de GASNACER S.A. E.S.P., y demás actos de la autoridad 

competente, son obligaciones del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O 

CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES),  del servicio las 

siguientes: 

 



1.  Dar uso eficiente al servicio público de gas combustible. 

 

2.  Utilizar el servicio únicamente para el inmueble,  la carga (capacidad del medidor) 

y clase de servicio para la cual se contrató, de acuerdo con las condiciones y fines 

estipulados en la solicitud de servicio. 

 

3.  Cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el 

reglamento de servicio, la norma ICONTEC y la Superintendencia de Industria y 

Comercio o Autoridades Competentes, para el diseño y construcción de las 

instalaciones internas de gas, haciendo posible la instalación del medidor individual 

y/o múltiples de medición, según sea el caso. 

 

4.  Hacer revisar por GASNACER S.A. E.S.P., por un  instalador o firma instaladora 

calificada, la instalación interna del inmueble por lo menos cada cinco (5) años o 

antes, si se presumen escapes o mal funcionamiento de los gasodomésticos. 

 

5.  Contratar libremente, pero exclusivamente con firmas instaladoras calificadas,  

autorizadas y registradas ante la Empresa, la ejecución de instalaciones internas, o 

la realización de labores relacionadas con modificaciones, ampliaciones, traslado 

de puntos de salida de gas, y trabajos similares, quedando bajo su exclusiva 

responsabilidad los riesgos que puedan presentarse por el incumplimiento de esta 

disposición. 

 

6.  Antes de instalar cualquier equipo de verificación de medición, el SUSCRIPTOR 

Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O 

POSEEDOR(ES),  deberá contactar a GASNACER S.A. E.S.P., de modo que ésta 

pueda determinar si el equipo de verificación de medición propuesto puede 

ocasionar una caída de presión en las instalaciones del usuario.  En caso de 

considerarlo necesario GASNACER S.A. E.S.P., podrá solicitar al USUARIO que 

presente planos detallados y especificaciones relativas a la instalación propuesta.  

En caso de que la Empresa compruebe que podría producirse una caída 

significativa en la presión, rechazará la instalación propuesta. 

 

7.  El usuario no adulterará, ni modificará, ni retirará medidores u otros equipos, ni 

permitirá acceso a los mismo salvo al personal autorizado por GASNACER S.A. 

E.S.P. En caso de  pérdida o daño a los bienes de LA EMPRESA por acto o 

negligencia del usuario o sus representantes o empleados, o en caso de no 

devolver el equipo suministrado por LA EMPRESA, el usuario deberá pagar el 

monto de tal pérdida o daño ocasionado a los bienes.. 

 

8.  El usuario será responsable del cuidado de los dispositivos de verificación de 

medición, bien sea de su propiedad o de GASNACER S.A. E.S.P.  Esta 

responsabilidad del usuario incluirá a título enunciativo, demandas por daños y 

perjuicios ocasionados por la presencia, instalación o falta de seguridad en la 

operación de dicho dispositivo por parte del usuario, reclamos por facturación 

inadecuada, honorarios de abogados y costos conexos. 



 

9.  En caso que se estableciera que los servicios, medidores, reguladores u otros 

equipos en las instalaciones del usuario, han sido manipulados indebidamente, el 

usuario deberá hacerse cargo de todos los costos incurridos por GASNACER S.A. 

E.S.P., inclusive a título enunciativo y no limitativo, lo siguiente: (I) Investigaciones, 

(II) Inspecciones, (III) costos de juicios penales o civiles, (IV) honorarios legales, y 

(V) instalación de cualquier equipo protector considerado necesario por 

GASNACER S.A. E.S.P. En todo caso, el suscriptor será responsable del perjuicio 

causado a terceros por su conducta dolosa o culposa. 

 

10. Permitir la revisión de los medidores y la lectura periódica de los consumos, y 

destinar para la instalación de los medidores, sitios de fácil acceso para los 

funcionarios y/o personal debidamente autorizado por GASNACER S.A. E.S.P. .  En 

el evento que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O 

PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES), instale candados, cadenas, rejas o 

elementos que impidan el libre acceso de la Empresa al nicho o gabinete en que se 

aloje el medidor, el regulador o la válvula de corte del servicio, GASNACER S.A. 

E.S.P., solicitará el retiro de los obstáculos, y en caso de no hacerlo el 

SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O 

POSEEDOR(ES), GASNACER S.A. E.S.P.,  previa comunicación le suspenderá el 

servicio. 

 

11. Facilitar el acceso al inmueble, a las personas autorizadas por GASNACER S.A. 

E.S.P., para efectuar revisiones a las instalaciones. 

 

12. Velar porque el sitio donde están instalados los medidores y demás equipos 

permanezca libre de escombros, basuras y materiales en general que dificulten el 

acceso del personal autorizado de GASNACER S.A. E.S.P., o que afecte las 

condiciones higiénicas y de seguridad requeridas. 

 

13. Responder solidariamente por cualquier anomalía fraude o adulteración que se 

encuentre en los medidores y demás elementos y equipos del sistema de medición, 

así como por las variaciones o modificaciones que sin autorización de GASNACER 

S.A. E.S.P., se hagan en relación con las condiciones del servicio que se ha 

contratado. 

 

14. Solicitar autorización de GASNACER S.A. E.S.P.,  para el cambio de uso del 

servicio. 

 

15. Proporcionar a las instalaciones, equipos, gasodomésticos, y artefactos a gas en 

general el mantenimiento y uso adecuado, con el fin de prevenir daños que puedan 

ocasionar deficiencias o interrupciones en el suministro del servicio. 

 

16. Informar de inmediato  a GASNACER S.A. E.S.P.,  sobre cualquier irregularidad 

anomalía o cambio que se presente en las instalaciones, medidor, en el uso del 

inmueble (clase de servicio), o por variación de la carga, y modificación de datos 



registrados en el contrato; en el caso de que haya roturas y de no constituirse una 

emergencia, la Empresa podrá cobrar el valor  de los mismos y el de la visita 

técnica. 

 

17. Reclamar antes del vencimiento sobre cualquier irregularidad, omisión, 

inconsistencia o variación que se detecte en la factura de cobro. 

 

18. Dar aviso inmediato sobre cualquier anomalía o irregularidad que ocurra en los 

medidores o instalaciones de la Empresa o de otros usuarios. 

 

19. Informar oportunamente a GASNACER S.A. E.S.P.,  sobre los errores 

encontrados en la facturación, relacionados con sumas no cobradas, consumos no 

facturados y en general cuando sea evidente que han dejado de relacionarse en la 

factura del servicio conceptos o cantidades a cargo del SUSCRIPTOR Y/O 

USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES). 

 

20. Permitir el reemplazo del medidor o equipo de medida cuando se hayan 

encontrado adulterados o intervenidos, o su retiro cuando se considere necesario 

para verificación en el laboratorio de GASNACER S.A. E.S.P., o para realizar el 

corte del servicio, o hacerlos reparar o reemplazar cuando se establezca que el 

funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando 

el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más 

precisos. Se consideran como indicios de la adulteración o intervención de unos 

medidores aquellos tales como: la perforación del ducto de salida, modificación del 

mecanismo de engranaje, perforación del diafragma, adición de sustancias, 

alteración de sellos, instalación de medidores no homologados y calibrados, 

instalación de By-Pass, entre otros. 

 

21. Pagar las sanciones o multas impuestas por GASNACER S.A. E.S.P., de 

conformidad con las normas expedidas por las autoridades competentes. 

 

22. Estar a paz y salvo por todo concepto con GASNACER S.A. E.S.P.,  para 

adelantar cualquier trámite relacionado con solicitudes de servicios. 

 

23. Prestar garantía suficiente para el pago de las facturas u otros conceptos a su 

cargo, cuando así lo exija GASNACER S.A. E.S.P.  

 

Tanto el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O 

PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES),  como GASNACER S.A. E.S.P., podrán 

verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo; de tal 

manera que será obligación conjunta tomar todas las precauciones eficaces 

determinadas en el texto del presente contrato, así como aquellas demás razonables, 

para que no se alteren. GASNACER S.A. E.S.P., retirará temporalmente los 

instrumentos de medida para verificar su estado. 

 



19.1. CAUSALES PARA LIBERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES : El SUSCRIPTOR 

Y/O USUARIO(S) Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES),  

podrá liberarse de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato en los 

siguientes casos: 

 

a)  Fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) 

Y/O CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES),  para continuar 

asumiendo las obligaciones propias del contrato. 

 

b)  Cuando el SUSCRIPTOR sea el propietario, poseedor o tenedor del inmueble y,  

mediante sentencia judicial resulte privado de la propiedad, posesión, o tenencia del 

inmueble en el cual se presta el servicio. En este caso la manifestación de 

liberación de las obligaciones propias del contrato de servicios públicos deberá 

presentarse junto con copia de la respectiva sentencia. 

 

c)  Cuando el SUSCRIPTOR es el poseedor o tenedor del inmueble, y entrega la 

posesión o la tenencia al propietario o a un tercero autorizado por éste. En este 

caso la manifestación de la liberación de las obligaciones propias del contrato de 

servicios deberá presentarse ante la Empresa con prueba de que el propietario del 

inmueble o el nuevo poseedor o tenedor del bien, acepta expresamente asumir 

tales obligaciones como SUSCRIPTOR. 

 

d)  Cuando el SUSCRIPTOR siendo el propietario de un inmueble urbano, lo enajena 

y opera la cesión del contrato de servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 129 de la Ley 142 de 1994. En este evento bastará que cualquiera de las 

partes informe a la Empresa este hecho para que ella proceda a tomar nota de la 

cesión y de la liberación del suscriptor inicial. En los casos en que por acuerdo 

entre el comprador y el vendedor del inmueble urbano, no opere la cesión de pleno 

derecho del contrato de servicios públicos, el suscriptor podrá liberarse de las 

obligaciones derivadas de este, anexando documento en el cual el nuevo 

propietario del inmueble manifieste su consentimiento para asumir las obligaciones 

como suscriptor del contrato de servicios públicos. 

 

e)  Salvo que las partes pacten lo contrario, cuando se produzca la enajenación de 

bienes raíces rurales por parte del SUSCRIPTOR, si éste es propietario del 

inmueble. La manifestación de liberación deberá hacerse en la forma indicada en el 

ordinal anterior. 

 

  Cuando se presente cualquiera de las causales aquí previstas, corresponde a la 

persona interesada en la liberación de las obligaciones propias del contrato de 

servicios públicos, informar a la Empresa la existencia de dicha causal en la forma 

indicada. 

 

  La liberación de las obligaciones por parte del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O 

CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES), de acuerdo con las 

causales señaladas en el presente artículo, no implica la extinción de la solidaridad 



establecida por el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 respecto de obligaciones 

propias del contrato de servicios públicos exigibles con anterioridad a la fecha en 

que se produzca el hecho que determina la liberación del SUSCRIPTOR. 

 

20. DERECHOS DE LAS PARTES: Todas las obligaciones mencionadas 

anteriormente a cargo de una de las partes, genera a favor de la otra un correlativo 

derecho. Así mismo serán derechos de cada parte todos aquellos consagrados a su 

favor en la legislación de servicios públicos y en especial en la Ley 142 de 1994. Entre 

los derechos especiales consagrados a favor del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O 

CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES),  está entre otros, el de 

recibir un servicio de buena calidad, con seguridad, no ser objeto de discriminaciones 

injustificadas, recibir a tiempo la facturación por el servicio consumido y bajo las tarifas 

aprobadas por los organismos competentes, obtener aviso por las suspensiones 

realizadas en interés del servicio, interponer quejas, recursos y reclamos ante la 

Empresa en razón al servicio.  

 

Así mismo, a favor de GASNACER S.A. E.S.P., están entre otros, el de recibir el 

precio por el servicio suministrado, el de acceder a los equipos de medición para las 

revisiones periódicas a su cargo, el de imponer las sanciones en los casos señalados 

en el presente contrato y no obtener su pago, el de obtener por parte del usuario el 

uso racional, eficiente para el cual fue declarado el  servicio. 

 

20.1.  ABUSO DEL DERECHO:  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de 

la Constitución Nacional, es deber de los SUSCRIPTOR Y/O USUARIO(S) Y/O 

CESIONARIO(S) Y/O PROPIETARIO(S) Y/O POSEEDOR(ES),  así como de 

GASNACER S.A. E.S.P., ejercitar adecuada y racionalmente los derechos conferidos 

por el contrato de servicios públicos y la Ley, de forma tal, que eviten extralimitaciones 

o abusos de los mismos y eventuales vulneraciones a los derechos de las partes o 

terceros quienes tendrán las acciones legales para resarcirse de los perjuicios 

ocasionados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- ABUSO DEL DERECHO: De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política, el SUSCRIPTOR o usuario 
debe ejercer adecuada y racionalmente los derechos derivados de la ley y del contrato 
de servicios públicos, de forma tal que prevea los eventuales perjuicios que por la 
utilización negligente, improcedente o abusiva de los mismos pueda causar a LA 
EMPRESA, su patrimonio, al buen nombre de sus funcionarios y a terceros en general, 
quienes tendrán las acciones legales para resarcirse de dichos perjuicios. 

 Cuando puedo acudir a la empresa; Cada vez que tenga alguna inquietud 
relacionada con el servicio público, en especial aquellas reclamaciones como por 
ejemplo, falla en la prestación  problemas de facturación, entre otros. 

 Como presento las solicitudes a la empresa; Mediante reclamación, petición o 

queja la cual se formula como un derecho de petición, que es el derecho que tiene 
toda persona de presentar peticiones, quejas o reclamos de interés general o 
particular, de manera respetuosa, ante las autoridades públicas o ante particulares 
que cumplen alguna función pública, con el fin de que sean resueltas pronto y de 



forma efectiva. Es así que las puede formular en forma escrita o verbal en las 
oficinas de atención al cliente, Call Center y Oficina Virtual. 

Las empresas de servicios públicos no se pueden negar a recibir quejas y 
reclamos, si ello ocurre debe informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para que verifiquen la situación y si es del caso inicien investigación 
administrativa en contra de la empresa prestadora. 

 Importancia de la factura; Las empresas de servicios públicos están obligadas  a 

realizar la facturación  la cual debe contener la información necesaria para que el 
suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a ley y al 
contrato de condiciones uniformes, cómo se determinaron los consumos, el 
número de unidades consumidas, el valor unitario, el valor total, subsidios, 
contribuciones, otros cargos por servicios inherentes, comparación con consumos 
anteriores, la forma, el plazo y el modo en que debe efectuarse el pago.   

El suscriptor o usuario tiene derecho a recibir oportunamente la factura, y así 
mismo la empresa se obliga a entregarla por lo menos con cinco (5) días de 
antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma, en el lugar 
convenido para el efecto con el suscriptor o usuario. 

 Subsidios; El Estado colombiano, ha dispuesto subsidiar el pago de servicios 

públicos domiciliarios a los habitantes de las viviendas y predios ubicados en los 
estratos 1 y 2. Para esto, es necesario también que los estratos altos paguen un 
sobrecosto solidario definido como contribución. 

 Cargo fijo; Como resultado de la estratificación, las empresas por ley deben 
identificar cuales estratos están exentos de este cobro caso que aplica para 
los estratos 1 y 2. 

GUIA DEL USUARIO PARA EJERCER SUS DERECHOS 
 
En la Ley 142 de 1994, se plasman los mecanismos que el usuario tiene a su 

disposición para la defensa y ejercicio de sus derechos y obligaciones, mediante el 

derecho de petición y los recursos de reposición, apelación y en subsidio de queja, 

veamos:  

 LEY 142 DE 1994 

CAPÍTULO VII.  

DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA   

ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO. Es de la esencia 

del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la 

empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.   

Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y 

aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato 

con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de 

acuerdo con tales costumbres.   



ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS. Todas las 

personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de 

Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar 

y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los 

usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o 

los servicios que presta dicha empresa.   

Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos 

presentados y del trámite y las respuestas que dieron.   

Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes 

sobre el derecho de petición.   

ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El 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. Contra los actos de negativa del contrato, 

suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el 

recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo 

consagre la Ley.   

No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, 

si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso 

oportuno.   

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por 

facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 

conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas 

que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de 

servicios públicos.   

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que 

enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días 

siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o 

usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.   

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque 

se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar 

la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. 

La apelación se presentará ante la Superintendencia. 

ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS. Ninguna Empresa de Servicios 

Públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para  atender un 

recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del 

servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, tampoco podrá 

suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o 

usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en 

forma oportuna.   



Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las 

sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos 

cinco períodos.   

ARTÍCULO 156. DE LAS CAUSALES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS. Los recursos 

pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes del 

contrato. En las condiciones uniformes de los contratos se indicará el trámite que debe 

darse a los recursos, y los funcionarios que deben resolverlos.  

ARTÍCULO 157. DE LA ASESORÍA AL SUSCRIPTOR O USUARIO EN EL 

RECURSO. Las personerías municipales deberán asesorar a los suscriptores o 

usuarios que deseen presentar recursos, cuando lo soliciten personalmente.   

ARTÍCULO 158. DEL TÉRMINO PARA RESPONDER EL RECURSO. ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad 

o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los 

servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver 

las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en 

desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 

días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.   

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la 

demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o 

recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las 72 horas siguientes al 

vencimiento del término de los 15 días hábiles, la entidad prestadora del servicio 

público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio 

administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a 

que haya lugar conforme a la, ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que 

resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo 

presunto.   

PARÁGRAFO. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión 

genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las 

quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario.   

ARTÍCULO 159. DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE PETICIONES Y 

RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001. El nuevo 

texto es el siguiente:> La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se 

efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de 

apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente 

o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente 

a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este 

recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso 

Administrativo. 

Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima 

necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo 

certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término 



probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta 

por otro tanto. 

PARÁGRAFO. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las 

partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean 

tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia". 

 CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

El contrato de condiciones uniformes en el CAPÍTULO VIII, denominado 
“PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS”, se replican dichos mecanismos de garantía 
de los derechos de los usuarios, desde la CLÁUSULA 44 hasta la CLÁUSULA 50. 
 
 
 

 OTROS MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS  
 
Adicionalmente a los anteriores mecanismos, y en en caso de que algún colaborador 
de nuestra compañía vulnere alguno de los citados derechos como usuario y/o 
suscriptor o no lo trate con la cortesía, respeto e imparcialidad debidos, le solicitamos 
informarlo inmediatamente a la línea telefónica 01 8000 94 27 94, de forma que 
podamos adelantar a la mayor brevedad las medidas correctivas necesarias. 
 
Una vez recibida la información, la compañía se obliga a: 
 

1. Informarle al usuario y/o suscriptor que hemos asumido conocimiento de los 
hechos y que adelantaremos las investigaciones del caso. 

2. Informarle al usuario y/o suscriptor periódicamente la evolución de la 
investigación. 

3. Informarle al usuario y/o suscriptor, las medidas adoptadas para una mejor 
prestación del servicio. 

 
Gracias por contar con nosotros y por brindarnos la  información que nos permitirá 
prestarle un mejor servicio.  

 

GAS NACER S.A. ESP 


