
 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA RESOLUCION 922 DE 30 

DE JUNIO DE 2020. 

 

La empresa Comunitaria EMCOAGUAS APC, se permite informar a todos sus 

suscriptores del servicio publico de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que según las 

directrices de la resolución 922 del 30 de junio de 2020, se establecen las medidas 

transitorias relacionadas con la extensión de la medida de pago diferido del valor de 

la factura, por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado y del servicio público de aseo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

Legislativo 819 de 2020 

ARTÍCULO 2. VALORES SUJETOS A PAGO DIFERIDO. Para los suscriptores y/o 

usuarios residenciales de los estratos 1 al 4, y suscriptores y/o usuarios industriales 

y comerciales, el valor sujeto a pago diferido será el de la factura (cargo fijo y cargo 

por consumo para los servicios de acueducto y alcantarillado) (cargo fijo y cargo 

variable para el servicio de aseo) por suscriptor y/o usuario asociado a la prestación 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, sin incluir aportes 

solidarios en los casos que corresponda.  

ARTÍCULO 3. APLICACIÓN DE LA OPCIÓN DE PAGO DIFERIDO A 

SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DE ESTRATOS 1 AL 4, Y SUSCRIPTORES Y/O 

USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. Las personas prestadoras de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo podrán ofrecer a sus 

suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 al 4, y suscriptores y/o usuarios 

industriales y comerciales, opciones de pago diferido del valor de la factura (cargo 

fijo y cargo por consumo para los servicios de acueducto y alcantarillado) (cargo fijo 

y cargo variable para el servicio de aseo) por suscriptor y/o usuario, de acuerdo con 

lo establecido en la presente resolución. 

ARTÍCULO 4. SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE PAGO DIFERIDO. Los 

suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 al 4, y los suscriptores y/o 

usuarios industriales y comerciales, tienen la posibilidad de seleccionar si se acogen 

a la opción de pago diferido establecida en la presente resolución, o si continúan 

pagando la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo 

en las condiciones previamente establecidas en los contratos de condiciones 

uniformes. El suscriptor y/o usuario residencial de estrato 1 al 4 y el suscriptor y/o 

usuario industrial y comercial selecciona automáticamente la medida de pago 

diferido cuando no realice el pago de la factura en la fecha límite de pago prevista 

por la persona prestadora. En cualquier caso, la selección de la opción del pago 

diferido deberá hacerse por parte del suscriptor y/o usuario para cada una de las 

facturas objeto de la medida. 


