
Señor alcalde 

FABIO ALBERTO MEDRANO REYES 

PERSONERÍA MUNICIPAL 

Paipa-Boyacá 

E.S.D 

 

 

REF: Queja por corte o suspensión del Servicio público esencial de agua potable 

en mi hogar.  

 

…………..nombre…………………., identificado con cédula de ciudadanía N° 

……………………………………. Expedida en ____________________, actuando 

en nombre propio, me dirijo a ustedes como autoridades del Municipio  de Paipa, 

con el fin de solicitar la intervención en favor de la Comunidad y en mi caso 

particular, para la protección de los derechos fundamentales a LA VIDA, LA 

SALUD, EL MINIMO VITAL, los cuales se vienen vulnerando por parte de la 

Empresa ……………………………….. La solicitud se realiza en los siguientes:  

 

HECHOS 

 

PRIMERO: Soy residente del Municipio de Paipa, mi vivienda se ubica en la 

……………………..(dirección o vereda)………….. 

SEGUNDO: Mi casa habitación se ubica categorizado dentro del estrato número 1. 

TERCERO: El día _________________, la empresa de servicio público de 

acueducto suspendió o no ha reconectado el servicio de suministro de agua 

potable y alcantarillado en mi residencia. 

CUARTO: Esta situación vulnera los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, la salud y el bienestar psicológico, teniendo en cuenta que 

nos encontramos en aislamiento obligatorio preventivo.  

  

 

 



NATURALEZA DEL AGUA POTABLE COMO DERECHO FUNDAMENTAL  

La Sentencia T-381 de 2009, señaló que: “(i) el derecho al agua sólo tiene el 
carácter de fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues 

únicamente entonces está en conexión con el derecho a la vida en condiciones 
dignas y a la salud; (ii) por lo anterior, la acción de tutela resulta procedente para 
hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, solamente cuando ella es 
necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, pero 

no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación 
agropecuaria o a terrenos deshabitados; (iii) cuando el agua es necesaria para 
preservar a la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho 
fundamental que recae sobre ella puede ser protegido a través de la acción de 

tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra el 
particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho; (iv)  el 
derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de 
tutela, que desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del 

derecho fundamental en cabeza de una, varias o múltiples personas, o cuando 
existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de 
este derecho fundamental; (v) de conformidad con los criterios interpretativos 
sentados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y 
suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del 
agua, y la accesibilidad física, económica e igualitaria a ella”  

 

PROHIBICIÓN DE SUSPENSIÓN Y OBLIGACIÓN DE RECONEXIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO ESCENCIAL 

 

EL decreto 441 del 20 de Marzo de 2020, establece la Reinstalación y/o 

reconexión inmediata del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales 

suspendidos y/o cortados. Durante el término de declaratoria del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la Pandemia COVID-19, 

las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que 

cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte del 

servicio -con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la 

conexión o al servicio-, realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación y/o 

reconexión de manera inmediata del servicio público domiciliario de acueducto, 

PARÁGRAFO. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 

acueducto asumirán el costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los 

términos y condiciones que señale la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores 

puedan, para tal actividad de reinstalación y/o reconexión, gestionar aportes de los 

entes territoriales. 

 



 

SOLICITUD 

 

Les solicito se sirvan iniciar todas las actuaciones administrativas y judiciales, en 

mi nombre y representación mía, con el fin de Garantizar los derechos 

fundamentales propios y de mi núcleo familiar y demás garantías que se vean 

amenazadas. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Al correo electrónico: ___________________________________ 

A la dirección: _________________________________________ 

Al teléfono: ___________________________________________ 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

NOMBRE:_________________________________________ 

 

FIRMA: __________________________________________ 

 

CÉDULA:__________________________________________ 

 

 


