
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE CEO 
 
El artículo 369 de la constitución Nacional dispone en relación con la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios que “La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de 
su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales 
que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus 
representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios”. 
 
En tal sentido, fue promulgada la Ley 142 de 1994 conocida también como la ley de los servicios 
públicos domiciliarios y el Contrato de Condiciones Uniformes para la prestación del servicio de 
energía eléctrica, donde se contemplan los derechos y obligaciones de los usuarios. 
 
DERECHOS DE LOS USUARIOS. 
 

1. Ser tratado dignamente. 
2. No ser discriminado. 
3. Obtener en forma clara y oportuna la información sobre sus obligaciones y las 

consecuencias por el incumplimiento. 
4. Que los recursos contra las decisiones de parte de CEO sean resueltos antes de que se 

produzca el corte del servicio. 
5. Que se preserve la confianza legítima del usuario respecto de la continuidad de la 

prestación del servicio, siempre que haya cumplido con sus deberes. 
6. La libre elección del prestador del servicio. 
7. La medición de los consumos reales y de la Exportación de Energía. 
8. Solicitar información. 
9. Reclamar a CEO para que le sea asignado el estrato en el que fue clasificado por 

autoridad competente. 
10. Conocer las condiciones uniformes de este Contrato. 
11. Ser protegido contra conductas que signifiquen abuso de posición dominante de CEO. 
12. La prestación continúa del servicio, de buena calidad y a recibir una reparación en caso 

de falla del mismo. 
13. Obtener información clara en las facturas. 
14. La defensa en sede de CEO. 
15. Presentar peticiones, quejas y recursos, relativos a este Contrato.  
16. Recibir los servicios de forma continua y eficiente, a tarifas que se ajusten a los criterios 

de la Ley 142 de 1994. 
17. Conocer previamente las tarifas que se aplicarán al servicio público de energía eléctrica.   

CEO deberá publicar las tarifas en un medio masivo de comunicación. 
18. Recibir la factura a su cargo, por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la 

fecha de pago oportuno señalada en la misma. 
19. No renunciar en forma anticipada a cualquiera de los derechos que el Contrato le 

concede. 
20. Solicitar a CEO, la revisión de las instalaciones internas con el fin de establecer si se 

presenta deterioro, y de ser el caso, a recibir las recomendaciones que considere 
oportunas para lograr a su costo la revisión, reparación o adecuación.  

21. Que se retire en forma provisional el equipo de medida, o lograr el cambio del mismo y 
a que se realice las visitas técnicas. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tiene derecho a 
solicitar copia del acta en la que se dejará constancia de las características del equipo 



retirado, las anomalías encontradas en el medidor, la causa de su retiro, la persona 
responsable del inmueble que presenció el retiro. Esta acta será firmada por el delegado 
de CEO y EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO.  

22. Convertirse en un AGPE una vez cumpla con los requisitos establecidos en la Resolución 
CREG 030 de 2018 o la que la modifique, adicione o sustituya, y se verifique la 
disponibilidad técnica del sistema según los estándares definidos en la Resolución CREG 
030 de 2018 o la que la modifique, adicione o sustituya. 

23. En caso de que ostente la calidad de AGPE, podrá entregar sus excedentes a CEO de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución CREG 030 de 2018 o la 
que la modifique, adicione o sustituya, según corresponda.  

24. En caso de que ostente la calidad de AGPE que utilice FNCER, que se le reconozca los 
excedentes como créditos de energía al cierre de cada periodo de facturación de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución CREG 030 de 2018 o la 
que la modifique, adicione o sustituya, según corresponda. 

 
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 

OBLIGACIONES DE HACER 
 
1. Hacer uso del servicio público de energía eléctrica en los términos que determine la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas [CREG]. 
 

2. Utilizar el servicio de forma eficiente y segura exclusivamente en el inmueble, el Producto, 
carga y clase de servicio para la cual se contrató, de acuerdo con las condiciones y fines 
estipulados en la respectiva solicitud de servicio. 

 
3. Cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas por CEO y la autoridad 

competente para el diseño y construcción de las instalaciones internas eléctricas, haciendo 
posible la instalación del medidor individual y/o equipos de medida, según sea el caso. 
 

4. Mantener un factor de potencia igual o superior a 0.9 en atraso, o el que determine la 
autoridad competente. En el evento de que el factor de potencia sea menor del valor indicado, 
el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO instalará por su cuenta los dispositivos o correctivos apropiados 
para controlar y medir la energía reactiva. La exigencia podrá hacerse en el momento de 
aprobar la conexión al servicio o como consecuencia de una revisión de la instalación eléctrica. 
En caso de que la energía reactiva consumida por un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, sea mayor al 
cincuenta por ciento (50%) de la energía activa (kWh) que le es entregada en cada periodo 
horario, el exceso sobre este límite, en cada periodo, se liquidará únicamente por la 
componente de distribución del costo unitario de la tarifa. Este caso solo aplica a clientes NO 
residenciales y residenciales conectados a niveles de tensión diferente de 1. 
 

5. Adquirir, entregar, mantener y reparar, cuando CEO lo exija, los medidores y demás 
instrumentos necesarios para medir sus consumos, de acuerdo con las características técnicas 
y el procedimiento que se le indique. 
 

6. Permitir la revisión de los medidores y su lectura, destinando para la instalación de los 
medidores sitios de fácil acceso para el personal debidamente autorizado por CEO, so pena de 
que pueda suspenderse el servicio. 



 
7. Facilitar el acceso al inmueble de las personas autorizadas por CEO para efectuar revisiones a 

las instalaciones, suspensiones, corte del servicio, retiro de medidores y en general, cualquier 
diligencia que sea necesario efectuar, producto de la ejecución del presente contrato, so pena 
de la suspensión del servicio. 
 

8. Velar porque el sitio donde están instalados los medidores y demás equipos permanezcan con 
posibilidades de iluminación, que facilite tomar la lectura del consumo, debe ser un lugar 
ventilado, seco, no sujeto a temperaturas extremas, libre de escombros, basuras y en general 
libre de materiales que dificulten el acceso del personal autorizado por CEO, o que afecte las 
condiciones higiénicas y de seguridad requeridas. 
 

9. Responder por cualquier anomalía, irregularidad o adulteración que se encuentre en los sellos, 
medidores o elementos de seguridad, tales como cajas de medidores, sellos, pernos, chapas, 
etc. (elementos y equipos del sistema de medición), así como por las variaciones o 
modificaciones que sin autorización de CEO se hagan en relación con las condiciones del 
servicio que se han contratado, salvo que se presente fuerza mayor o caso fortuito, o 
circunstancias que provienen de defectos de fabricación, ensamblaje o montaje, o de la misma 
calidad del servicio. 
 

10. Proporcionar a las instalaciones, equipos y aparatos eléctricos el mantenimiento y uso 
adecuado, con el fin de prevenir daños que pueden ocasionar deficiencias o interrupciones en 
el suministro del servicio o que generen condiciones inseguras. 
 

11. Informar de inmediato a CEO sobre cualquier irregularidad, anomalía o cambio que se 
presente en las instalaciones eléctricas, en el medidor o equipo de medida, en el uso del 
inmueble (clase de servicio), o por variación de la carga, el propietario, dirección, u otra 
novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de 
servicio y/o en el sistema de información comercial. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO podrá hacer 
los reportes de emergencia telefónicamente. No será obligación del suscriptor y/o usuario 
cerciorarse de que los medidores funcionan en forma adecuada; pero si será obligación suya 
hacerlos reparar o reemplazados a satisfacción cuando CEO así lo exija, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 
 

12. Cumplir con el pago oportuno de los cargos por conexión, reconexión y las facturas de cobro 
del consumo expedidas por CEO, dando aviso dentro de un término prudencial en los eventos 
en que no reciba oportunamente la factura de cobro. El hecho de no recibir la factura de cobro 
no libera al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de la obligación de atender el pago. 
 

13. Reclamar, antes del vencimiento, cualquier irregularidad, omisión, inconsistencia o variación 
que se detecte en las facturas de cobro, y en todo caso dentro de los cinco (5) meses siguientes 
a su expedición. 
 

14. Permitir el reemplazo del medidor o equipo de medida cuando se hayan encontrado en mal 
estado, adulterados o intervenidos o cuando se establezca que su funcionamiento no permite 
determinar en forma adecuada los consumos o cuando el desarrollo tecnológico ponga a 
disposición instrumentos de medida más precisos, o permitir su retiro cuando se considere 
necesario para verificación en el laboratorio contratado por CEO. 



 
15. Corregir, de acuerdo con las recomendaciones y términos que CEO indique, las alteraciones o 

fluctuaciones que provengan de los equipos eléctricos utilizados por el suscriptor y/o usuario 
y que afecten las redes de CEO. Si el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se niega a desconectar o 
reincidiera en la utilización del elemento que produzca la perturbación, CEO podrá suspender 
el servicio. Si transcurridos treinta (30) días hábiles el suscriptor y/o usuario no ha efectuado 
la corrección pertinente, CEO lo desconectará del servicio, informándole con dos (2) días 
hábiles de anticipación al corte. 
 

16. Estar a paz y salvo por todo concepto con CEO para adelantar cualquier trámite relacionado 
con solicitudes de servicio, con excepción de la presentación de quejas, peticiones y recursos 
de que trata el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, en cuyo caso no se exigirá la cancelación 
total de la factura, sino las sumas no objeto de reclamación. 
 

17. Suministrar la información que se requiera para identificar plenamente el inmueble objeto de 
la prestación del servicio. 
 

18. Pagar el mantenimiento de las redes, equipos y elementos que integran la acometida externa 
cuando sean de su propiedad. 
 

19. Dar aviso a CEO cuando las facturas no le hayan sido entregadas pasados treinta y cinco (35) 
días calendario de la entrega de la última factura o de la instalación del servicio, y tal virtud 
solicitar el duplicado y cancelar el valor del mismo. 
 

20. Permitir a CEO la instalación, el retiro, cambio, revisión y/o reparación de la acometida cuando 
ésta no cumpla con las condiciones técnicas adecuadas para la prestación del servicio. En tales 
casos el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO pagará el valor de los materiales y trabajos derivados de 
tales obras. 
 

21. Dar aviso a CEO sobre la intención de terminación del contrato, con una antelación no inferior 
a un periodo de facturación. 
 

22. Pagar los valores que se generen por la reconexión y reinstalación del servicio, los estudios y 
otros conceptos relacionados con la ejecución de este contrato y sus intereses, cuando haya 
lugar a ello, así como todas aquellas obligaciones que se pacten de manera especial. 
 

23. Presentar de forma respetuosa derechos de petición, quejas, recursos, y en general todas las 
formas de comunicación con CEO. 
 

24. Velar por que no sean alterados o manipulados la red interna, acometida, medidores y equipos 
asociados. 
 

25. Solicitar a CEO autorización expresa para el cambio en la modalidad del uso del servicio 
contratado y para aumentar la carga instalada. 
 

26. Permitir la instalación de un medidor testigo, cuando CEO lo requiera para sus programas de 
control. 
 



27. Acatar las recomendaciones que realice CEO, en aplicación del Reglamento de Distribución 
expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas [CREG] y el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas [RETIE], con las demás normas técnicas que expida CEO y disposiciones 
técnicas nacionales e internacionales. 
 

28. Realizar, el propietario del inmueble, la denuncia del contrato de arrendamiento y constituir 
las pólizas y cauciones correspondientes de conformidad con la Ley 820 de 2003, 
reglamentado por el Decreto 3130 de 2003, so pena de ser solidariamente responsable por las 
obligaciones generadas por la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 

29. En los casos en que un Usuario quiera convertirse en AGPE, deberán cumplir con las 
condiciones para la conexión dispuestas en la Resolución CREG 030 de 2018 y aquellas que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 

30. Los Usuarios que tiene la calidad de AGPE deberán reportar su información a CEO de 
conformidad con la Resolución CREG 030 de 2018 y aquellas que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan; en caso de no efectuarlo podrán ser desconectados de la red de manera inmediata 
y no serán reconectados hasta tanto no se subsane dicha situación. 
 

31. El Usuario que pretenda convertirse en AGPE, deberá verificar en la página web de CEO, que 
la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los parámetros y 
niveles de tensión establecidos en la Resolución CREG 030 de 2018 o aquellas que la 
modifiquen o sustituyan. 
 

OBLIGACIONES DE NO HACER 
 
1. Abstenerse de ofrecer y entregar dádivas o dinero a los colaboradores de CEO. 
 
2. Abstenerse de realizar por su cuenta la reconexión o reinstalación del servicio. 

 
3. No intervenir la red de distribución que opera CEO con derivaciones de redes, o instalación de 

bienes, equipos o elementos no autorizados por ésta, ni mediante cualquier otra forma de 
intervención no autorizada por CEO. 

 
4. No efectuar conexión, adecuación o instalación de acometida, equipo de medida o de 

cualquier otro elemento que integre la instalación eléctrica del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, sin 
que haya sido previamente aprobada y revisada por CEO en su calidad de Operador de Red. 

 
5. No retirar, dañar, romper o adulterar el equipo de medición ni cualquiera de los elementos de 

seguridad instalados en tales equipos, protección, control de gabinete o celda de medida, tales 
como cajas, sellos, pernos, chapas, bujes, visor de la caja, etc., ni sustituir sin autorización de 
CEO los elementos instalados por ésta. 

 
6. No utilizar el servicio para inmueble o unidad habitacional o zona especial, distintos para el 

cual se contrató, de acuerdo con las condiciones y fines estipulados en la respectiva solicitud 
del servicio o el contrato, sin autorización previa de CEO.  

 



7. No recibir en forma permanente o temporal el servicio de o a otro inmueble distinto de aquel 
para el cual figura contratado el servicio. 

 
8. No aumentar la carga o capacidad instalada por encima de la contratada de acuerdo con las 

condiciones y fines estipulados en la respectiva solicitud del servicio o el contrato, sin 
autorización de CEO. 

 
9. No cambiar la destinación o el uso del servicio para el cual se contrató, de acuerdo con las 

condiciones y fines estipulados en la respectiva solicitud del servicio o el contrato, sin la 
autorización previa de CEO.  

 
10. No reconectar o reinstalar el servicio de energía eléctrica sin autorización previa de CEO. 

 
11. No usar o consumir el servicio de energía eléctrica a través de forma alguna no autorizada por 

CEO que le impida a la empresa registrar, medir o determinar el consumo a través de los 
mecanismos o procedimientos establecidos por ella. 

 
12. Las demás contenidas en la Ley 142 de 1994 y en las normas expedidas por las autoridades 
competentes. 
 

 


