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EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Calle 24 No. 23 - 68
Te éfono: 6723366
Nit: 900.115.931-1
Bucaramanga — Santander

Ref.: Rad. 2008-321-001741-2 de Marzo 14 de 2008

Respetado doctor Téllez:
Hemos recibido su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual envía el
documento contentivo de las Condiciones Uniformes del Contrato para la prestación del Servicio
Público Domiciliario de Alcantarillado en Bucaramanga — Santander, por parte de la
EMPRESA
PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Nos permitimos manifestar que después de haber revisado el clausulado del referido contrato, al igual
que su anexo técnico, los mismos se encuentran conforme a derecho, razón por la cual, se otorga
concepto de legalidad a las cláusulas incluidas en ellos, en los términos del Artículo 73.10 Je la Ley
142 de 19941.
Debe tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 133 de la Ley 142 de 1994, cuando la
Comisión rinde concepto de legalidad, el mismo tendrá el valor de una prueba pericial en firme, precisa
y debidamente fundada.
A su turno, es menester precisar que, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 131íbidem,
"es deber de
las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea posible en el territorio donde
pres an sus servicios, acerca de las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen".
De acuerdo
con o anterior, le sugiero comunicar a ésta Unidad Administrativa Especial las diversas mocalidades
con las que ha dado cumplimiento 7E1 deber.
De otra parte, le informamos que cualquier reforma que se haga a las condiciones uniformes del
°I 'Por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios"
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co trato, deja sin ningún efecto para la cláusula modificada, el concepto de legalidad emiti o de que
go a el resto del mismo.
La empresa deberá permanecer al tanto de la normatividad sectorial que sea expedida a fin
en lo pertinente, las condiciones uniformes de sus contratos, en tal sentido, la modifica
no matividad aplicable a las condiciones uniformes de los contratos de servicios pú
en penderá incluida en el mismo, desde el momento en que entre en vigencia la m
re pectiva.

e ajustar,
ión de la
licos, se
dificación

De otra parte, en cuanto al pago de la contribución especial a ésta Comisión de Regulació por parte
de la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P., de Bucaramanga
antander, me permito informarle que en la base de datos de contribuciones de la C , ya se
en uentra registrado el pago del anticipo para -te año, de acuerdo con lo anterior apr vecho la
op rtunidad para manifestarle mis agradecimilnto por mantener al día sus obligaciones n la parte
de contribuciones con esta Entidad, para rual ter inquietud se puede comunicar co nuestro
tel 'fono 3272800 xt. 254 con el fin de brin.: rle asesoría correspondiente.
Co dial Saludo
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