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El artículo 9 de la Resolución CRA 287 de 2004 establece que para efectos del cálculo dE;!lpuntaje DEA,
aquellos prestadores que cuenten con diferentes sistemas de acueducto no interconectados, podrán
desagregar la información para que la metodología sea aplicada de forma independiente. Sin embargo, el
artículo 20 de la citada resolución dispone que para el cálculo de los costos totales de operación de acueducto y
alcantarillado, los prestadores que cuenten con diferentes sistemas de acueducto no interconectados entre
municipios, deberán desagregar la información para que la metodología sea aplicada de forma independiente.

De esta manera, en el marco de lo dispuesto en la Resolución CRA 287 de 2004, para efectos de la aplicación
de la metodología tarifaria, los costos de administración pueden ser desagregados por sistema, mientras que
los costos de operación deben ser desagregados por sistema.

Por su parte, el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011 estipula que en aquellos mercados regionales con sistemas
de acueducto y/o alcantarillado no interconectados, atendidos por un mismo prestador, se podrán definir costos
de prestación unificados o integrados, de conformidad con la metodología tarifaria que expida la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, expidió la
Resolución CRA 628 de 2013 "Por /a cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las
condiciones para declararlo y la forma de verificar dichas condiciones, de conformidad con lo previsto en el
artículo 126 de la Ley 1450 de 2011", la cual fue modificada por la Resolución CRA 633 de 2013.

En este contexto, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE
B/O SA ES.P., presentó la solicitud de declaratoria de mercado regional para el servicio público domiciliario de
acueducto de los siguientes municipios: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de
Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo, Palmar de Varela y
Ponedera. Mientras que, para el servicio público domiciliario de alcantarillado incluye al Distrito de Barranquilla,
y a los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás y
Baranoa, en el Departamento del Atlántico.
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2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

2.1. TRÁMITE DE LA SOLICITUD

El artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece que las Comisiones de Regulación tienen la función de regular
los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea, de hecho, posible y,
en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos para que las
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso
de la posición dominante y produzcan servicios de calidad;

Ahora bien, de acuerdo con el articulo 126 de la Ley 1450 de 2011, en aquellos mercados regionales con
sistemas de acueducto y/o alcantarillado no interconectados atendidos por un mismo prestador, se podrán
definir costos de prestación unificados o integrados, de conformidad con la metodología tarifaria que expida la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico;

Así las cosas, compete a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA definir el
concepto de mercado regional, las condiciones generales para declararlo y la forma de verificar dichas
condiciones, razón por la cual expidió la Resolución CRA 628 de 2013 "Por la cual se define el concepto de
mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificar dichas condiciones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011", modificada por la Resolución CRA 633
de20131

,

La Resolución CRA 628 de 2013, establece que para efectos de declarar la existencia de un mercado regional,
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico aplicará el procedimiento previsto en el
Título VII Capítulo 11 de la Ley 142 de 1994 yen lo allí no previsto, lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A su turno, el artículo 3 ibídem, establece que "para efectos de obtener la declaración de un mercado regional,
el prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que desee acogerse a esta
modalidad, deberá presentar una solicitud formal ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico", acompañada de la información mínima prevista en el mismo artículo.

En razón de lo anterior, mediante comunicación GRA-1-043-14 de 29 de abril de 2014, con radicado CRA 2014-
321-001940-2 de 6 de mayo de 2014, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P., elevó ante esta Comisión de Regulación "Solicitud de Declaratoria de
Mercado Regional en el ámbito de operación de Triple A S.A. E.S.P."

Analizado el escrito contentivo de la solicitud, así como la información de la que trata el artículo 3 de la
Resolución CRA 628 de 2013, esta Comisión de Regulación, en virtud de lo previsto en el artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante las comunicaciones con
radicados CRA 2014-211-001451-1 de 20 de mayo de 2014 y CRA 2014-401-002242-1 de 24 de julio de 2014,
efectuó requerimientos con el fin de aclarar la información remitida, previo dar inicio a la actuación
administrativa, requerimientos que fueron atendidos por la empresa solicitante, dentro del plazo otorgado,
mediante las comunicaciones con radicados CRA 2014-321-002734-2 de 25 de junio de 2014 y CRA 2014-321-
003744-2 de 26 de agosto de 2014.

Así mismo, con el fin de confirmar el cumplimiento del requisito contenido en el literal c) del artículo 32 de la
Resolución CRA 628 de 2013, esta Comisión de Regulación ofició a la Superintendencia de Servicios Públicos

1 "Por la cual se modifica la Resolución eRA 628 de 2013"
2 Artículo 3 de la Resolución CRA 628 de 2013 c) De conformidad con el reporte publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios del Nivel de Riesgo financiero en el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de la declaración de mercado
regional, en los términos previstos en la Resolución CRA número 315 de 2005 o aquella que la modifique, sustituya o derogue, la persona
prestadora que se encuentre en nivel de riesgo medio o alto, deberá explicar en detalle cada una de las acciones que le permitirán ubicarse
en un nivel de riesgo bajo,
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Domiciliarios, la cual dio respuesta mediante las comunicaciones con radicados CRA 2014321003390-2 de 25
de julio de 2014 y CRA 2014-321-003838-2 de 2 de septiembre de 2014. I

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en las Resoluciones CRA 62~ y CRA 633 de
2013, el Comité de Expertos, en Sesión Ordinaria No. 37 de 10 de septiembre de 2014, aprobó dar inicio a la
actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de declaratoria de un mercado regional, presentada por
la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE BtO f3.A ES.P.

En atención de lo anterior, el Director Ejecutivo expidió el auto No. 001 de 2014, el cual fue comunicado al
Representante Legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A
DE BtO S.A ES.P. mediante oficio con radicado CRA 20142110028731 de 10 de septiembre d~ 2014, así como
a los personeros municipales y vocales de control de: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, IGalapa, Tubará,
Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo, Palmar de
Varela y Ponedera, en el Departamento del Atlántico.

Así mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Comité de Expertos3

, con el fin de contar con los elementos de j'uicio necesarios
para determinar si se cumplen las condiciones para declarar un mercado regional en el ámbito de operación de
la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ES.P. - TRIPLE A DE BtO SA ES.P.;
decidió abrir a pruebas la actuación administrativa por el término de diez (10) días hábiles. E~ el mencionado
auto, se ordenó la práctica de una inspección ocular en las instalaciones de la empresa solicitan1te.

2.2. DESARROLLO DE LA SOLICITUD

Con base en lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en
las Resoluciones CRA 628 y CRA 633 de 2013, esta Comisión, mediante oficio CRA 2014-211 ~002873-1 de 10
de septiembre de 2014, informó a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ES.P.
- TRIPLE A SA ES.P., el Auto 001 de la misma fecha, en el cual se decidió:

"ARTICULO PRIMERO.-INICIAR, en los términos del artículo 106 y siguientes de la L1ey142
de 1994, y el artículo 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo j, de lo
Contencioso Administrativo, la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de
declaratoria de un mercado regional, presentada por la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquílla S.A. E.SP. TRIPLE A DE B/O S.A E.SP. en el: marco
de lo establecido en la Resolución 628 de 2013 modificada por la Resolución 633 de 2013".

Publicidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Auto 001 de 2014 y en virtud de 101 dispuesto en el
artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,1 se solicitó a la
empresa publicar el contenido del auto de inicio en un medio masivo de comunicación local, así como en un
lugar visible de la empresa, con el fin de darle publicidad y de que los terceros determinados e indeterminados
que lo desearan, pudieran constituirse en parte dentro de la misma.

Así mismo, esta Comisión comunicó el auto de apertura a los personeros municipales de Barrahquilla, Soledad,
Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás,
Baranoa, Polonuevo, Palmar de Varela y Ponedera, en el Departamento del Atlántico, así corho a los vocales

I

de control de los mismos municipios, mediante las comunicaciones con radicados CRA 20142110029061;
20142110029071;20142110029081;20142110029091;20142110029101;20142110029111;20142110029121;
20142110029131; 20142110029141; 20142110029151; 20142110029161; 20142110029171 de 12 de
septiembre de 2014; 20142110029181; 20142110029191; 20142110029351; 20142110029361;
20142110029371; 20142110029381 20142110029421; 20142110029501; 20142110029511; 29142110029521;

3 Sesión Ordinaria de 23 de septiembre de 2014.
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20142110029531;20142110029541;20142110029551;20142110029581;20142110029601;20142110029711;
20142110029721; 20142110029731 de 15 de septiembre de 2014.

Mediante comunicación con radicado CRA 20143210041292 de 17 de septiembre de 2014, la empresa
solicitante le informó a esta Comisión que la publicación del comunicado de prensa se efectuó el día 12 de
septiembre de 2014, en el Diario La Libertad, anexando los correspondientes soportes.

Constituciones en parte

El señor HUGO RAFAEL CARO PACHECO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.471.083, en su calidad
de Vocal de Control del municipio de Barranquilla, mediante comunicación con radicado CRA 20143210042692
de 26 de septiembre de 2014, manifestó su interés de hacer parte de la actuación administrativa.

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, respecto de la intervención de los terceros en la actuación administrativa, la
petición deberá reunir los requisitos previstos en el articulo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de
participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer.

Toda vez que la solicitud de constitución en parte cumplió con los requisitos formales del artículo 16 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, además, que de acuerdo con el numeral
2 del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sus derechos o
su situación jurídica pueden resultar afectados con la actuación administrativa adelantada, mediante
comunicación con radicado CRA 20142110032291 de 7 de octubre de 2014, se reconoció como parte, se dio
traslado del Auto No. 002 de 2014 "Por el cual se abre a pruebas dentro de la actuación administrativa tendiente
a resolver la solicitud de declaratoria de un mercado regional, presentada por la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.SP. - TRIPLE A DE B/O S.A E.SP. en el marco de lo establecido
en la Resolución CRA 628 de 2013, modificada por la Resolución CRA 633 de 2013"" y se puso a disposición el
expediente contentivo de la actuación administrativa.

Así las cosas, de conformidad con el reporte de servicios postales nacionales 472, la comunicación con
radicado CRA 20142110032291 de 7 de octubre de 2014, fue entregada por correo certificado el 11 de octubre
de 2014 con No de guía RN256818785CO.

Se aclara que el tercero interesado reconocido dentro de la actuación, no solicitó la práctica de pruebas
adicionales.

Pruebas

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, "Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de
fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales.
Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte
una decisión de fondo (. ..) Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de
Procedimiento Civil".

Respecto de la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas, el Consejo de Estado, en la Sentencia No.
25001-23-27-000-2007-00105-02(18093), con ponencia del Consejero, Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas,
dispuso:

"El artículo 178 del C. de P. C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del
proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen
sobre hechos notoríamente impertinentes y las manifiestamente superfluas". De la última
norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por
las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia,
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conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que
permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso.
Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el ¡medio
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su pa,rte, se
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. "

El artículo 27 del Decreto 2882 de 2007 dispone: "Pruebas. Corresponde al Director EjecJ,tivo decretar la
práctica de pruebas necesarias dentro de los procedimientos que adelante la Comisión en ejercicio de sus
funciones. "

El artículo 28 ibídem establece: "Impulso de las actuaciones. Corresponde al Director Ejecutivo impulsar todas
las actuaciones administrativas que conduzcan a la expedición de actos administrativos generales o particulares
por parte de la Comisión." . !

Una vez revisada la información obrante en el expediente, el Comité de Expertos advirtió la necesidad de
decretar, de oficio, la práctica de pruebas conducentes, pertinentes y útiles, con el fin de contar con los
elementos de juicio necesarios para determinar si se cumplen las condiciones para declarar un mercado

I
regional en el ámbito de operación de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de ~arranquilla SA
ES.P. - TRIPLE A DE StO SA ES.P.

Así las cosas, mediante la expedición del Auto No. 002 de 2014, se abrió a pruebas la actuación administrativa
tendiente a resolver la solicitud de declaratoria de un mercado regional, presentada por 'la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sarranquilla S.A. ES.P. - TRIPLE A DE StO S.A E.S.P. eh el marco de lo

I

establecido en la Resolución CRA 628 de 2013, modificada por la Resolución CRA 633 de 2013, por el término
de diez (10) días hábiles.

Mediante dicho Auto, se ordenó entre otras "practicar inspección ocular en las instalaciones de la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.SP. - TRIPLE A DE BjO S.A E.S.P,., ubicada en el
municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico, en el marco de las Resoluciones CRA 628 y 633 de
2013. En esta inspección se pOdrá solicitar la revisión de documentos adicionales".

I

Así mismo, se solicitó al Representante Legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Sarranquilla SA ES.P. - TRIPLE A DE StO S.A E.S.P., en relación con el costo de operación de tratamiento de
aguas residuales, informar: .

Dicha diligencia se practicó el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Sarranquilla, departamento del
Atlántico, cuya acta se anexa al presente documento.

•

•

•

Para el cálculo del costo anual de energía, en la hoja de cálculo "CTR_Bquillita" del archivo de Excel
denominado "3. Costo Regional.x/sx" (celda F19) se emplea un valor de kW 300 para dlcular la energía
demandada. Al respecto, le solicitamos justificar dicho valor, puesto que en la hoja de cálculo
denominada "Hoja 1" del archivo de Excel denominado "Consumo energía actividades diferentes a
bombeo.x/sx" el total del consumo del pretratamiento avanzado EDAR Sarranquillita es igual kW 279.

Respecto de los costos de personal, se solicita aclarar las diferencias entre el valorl mensual de los
operadores de bombas que se presenta en los diferentes contratos de la empresa EFICACIA SA, el
cual es de $ 1.004.100, Y el valor presentado en las hojas de cálculo denominadas "C"(R_EL PUEBLO"
y "CTR_Bquillita" del archivo de Excel "3. Costo Regional.x/sx", el cual es de $ 2.908.039.

Remitir el contrato suscrito entre la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA
E.S.P. - TRIPLE A DE stO S.A ES.P. y la empresa EFICACIA SA, la cual suminist(a el personal, lo
anterior, para efectos de verificar el costo de administración por empleado que se incluye en la solicitud.

I

---~-----
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• Remitir los soportes de la inclusión de las bonificaciones mensuales por un valor de $210.000, en las
hojas de cálculo denominadas "CTR_EL PUEBLO" y "CTR_Bquillita" del archivo de Excel "3. Costo
Regional.xlsx".

• Allegar los soportes tales como contratos o facturas de los costos de vigilancia de la EDAR
Barranquillita y los documentos que soporten el costo del mantenimiento de zonas verdes, de transporte
y vehículos, y de mantenimiento locativo y electromecánico de la EDAR El Pueblo, con base en lo
señalado en el parágrafo 3 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, que dispone que se
deberán soportar los otros costos de operación y mantenimiento de tal manera que sean eficientes, de
acuerdo con las características propias del sistema de tratamiento de aguas residuales.

En cuanto a la actualización del VA del sistema primario, se solicitó informar la diferencia entre el valor
presentado en la solicitud a precios de 2003 y el valor establecido en la Resolución CRA 537 de 2011, puesto
que no coinciden estos dos valores.

De otra parte, se solicitó informar si la valoración de activos "se realiza en el marco de la presente actuación
administrativa, iniciada mediante el Auto 001 de 10 de septiembre de 2014, o si por el contrario, la empresa
desea acogerse a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004, caso en el
cual deberá presentar una solicitud, la cual sería analizada en el marco de una actuación administrativa
independiente ... "

En consecuencia, se señaló que si la empresa se acoge a la primera opción (valoración de activos en el marco
de la presente actuación administrativa) respecto de la valoración de los activos de los Sistemas 1, 2 Y 3, dentro
del período probatorio decretado, debería remitir:

• Todos y cada uno de los valores incluidos en la valoración de activos, soportado por el APU (Análisis de
Precios Unitarios) y/o por la lista de precios correspondientes.

• La longitud y dimensiones de las redes de acueducto y alcantarillado que coincidan con las reportadas
en el SU!. Se observa que para el año base (2013) no hay redes reportadas de alcantarillado para los
municipios de Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás y Baranoa y las longitudes y dimensiones
para las redes de acueducto presentan inconsistencias entre las dos fuentes de información.

• Informar por qué se emplean dos métodos de depreciación diferentes en la valoración de activos (Lineal
y Fitto y Corvini).

• Remitir todos los archivos que vinculen todas las celdas en los archivos de Excel, con el objetivo de
identificar el origen de los valores y poder revisar los cálculos correspondientes. Por ejemplo vincular
las celdas de la columna "Precio Aplicado", de la hoja "VA - Sistemas_1_2_3" del archivo
"CMI_Regional.xlsx".

Dicha decisión se comunicó al Representante Legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. ESP. - TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., mediante comunicación CRA 2014-211-003085-1 de
23 de septiembre de 2014.

A través de comunicación con radicado CRA 2014-321-004282-2 de 29 septiembre de 2014, la Primer Suplente
del Representante Legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ES.P. _
TRIPLE A DE B/Q S.A ES.P., remitió la respuesta oportuna y satisfactoria al Auto No. 002 de 2014.

Que en la mencionada comunicación, la empresa manifestó "la solicitud de aceptación del VA para los sistemas
1, 2 Y 3 no hace parte de la actuación administrativa que se surte con base en las resoluciones 628 y 633 de
2013 y que en tal sentido se solicitará en una actuación administrativa independiente conforme lo establecido
en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución 287 de 2004(. ..)"
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3.1. ANTECEDENTES LEGALES Y REGULATORIOS

I

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 dispone que es competencia de los municipios asegurar que se presten a
sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, entre otros, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio.

De igual forma, el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, que modifica el artículo 3° de la Ley 136 ~e 1994, señala
que es función de los municipios "Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de s~rvicios públicos
domiciliarios" .

De acuerdo con lo dispuesto en las citadas resoluciones, el mercado regional corresponde "... al conjunto de
usuarios que son atendidos por un mismo prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o
alcantarillado, a través de sistemas no interconectados, interconectados o mixtos, en un ~rea geográfica
específica que abarca más de un municipio, dentro de un mismo departamento o departamentos limítrofes y
cuya prestación, de manera conjunta, permita mejorar las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de
d~hosserv~ws~ '

Una vez determinada la viabilidad de acudir a la figura antes citada, la empresa debe cumplir con las
condiciones establecidas en los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 628 de 2013; las cuales se resumen a
continuación:

a) Un plano de localización en el que se delimiten las zonas geográficas en donde pres~a y prestará los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, incluidas dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial -POT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT o el Esquema de
Ordenamiento Territorial-EOT, de los municipios que harán parte del mercado regional.

b) Un estudio de costos que deberá cumplir con las exigencias contenidas en la normatividad tarifaria
vigente en el momento de la solicitud. Adicionalmente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7
de la Resolución en comento, en los siguientes términos: I

• Los costos de prestación unificados o integrados de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado se obtendrán con base en los costos totales de administración,
operación e inversión de todos los sistemas, de acuerdo con las disposiciones señaladas en la
metodología tarifaria vigente.

• El Costo Medio Generado por Tasas Ambientales -CMT, será calculado para cada uno de los
sistemas no interconectados, con base en los actos administrativos expedidos po~ las Autoridades
Ambientales Competentes. '

• El Costo Medio de Administración se obtendrá con base en la totalidad de los costos
administrativos asociados a todos los sistemas que hagan parte del mercado regional. El valor de
los Impuestos, Contribuciones y Tasas clasificados dentro de los costos Administrativos -ICTA, se
deberá discriminar por municipio. Los parámetros requeridos para el cálculo del Costo Medio
Administrativo serán los correspondientes al municipiO donde el prestador atiende el mayor número
de usuarios. I

• El Costo Medio de Operación se obtendrá con base en la totalidad de los costos operativos
asociados a todos los sistemas que hagan parte del mercado regional. El valor de los Impuestos y
Tasas Operativas -ITO se deberá discriminar por municipio. Lo previsto aquí es una excepción de
lo establecido de manera general en el artículo 20 de la Resolución CRA 287 de 2004 o de la
norma que la modifique, derogue o sustituya. Los parámetros requeridos para el cálculo del Costo
Medio de Operación serán los correspondientes al municipio donde el prestador atiende el mayor
número de usuarios. I

) 10 lf\
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• El Costo Medio de Inversión se obtendrá con base en la totalidad de: i) las necesidades de

inversión en expansión, reposición y rehabilitación, ii) la valoración de los activos y iii) el valor de
los terrenos, de todos los sistemas que hagan parte del mercado regional. Para el efecto, se
deberá tener en cuenta el descuento de aquellos proyectos que sean financiados con fuentes
diferentes a las tarifas, con base en lo dispuesto por el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142
de 1994, o la norma que lo sustituya, modifique o adicione".

c) De conformidad con el reporte publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
del Nivel de Riesgo financiero en el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de la
declaración de mercado regional, en los términos previstos en la Resolución CRA 315 de 2005 o
aquella que la modifique, sustituya o derogue, la persona prestadora que se encuentre en nivel de
riesgo medio o alto, deberá explicar en detalle cada una de las acciones que le permitirán ubicarse en
un nivel de riesgo bajo.

d) Una propuesta sobre el plazo de duración de la declaratoria del mercado regional presentada por el
prestador solicitante.

e) Un análisis de la composición de las clases de uso de los usuarios del mercado regional para establecer
los impactos en el sistema solidario, de acuerdo con la metodología de determinación del equilibrio
entre contribuciones y subsidios prevista en la normatividad vigente.

l'

1,

1

1

1
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VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTES CITADAS, CON EL FIN DE
ESTABLECER SI ES PROCEDENTE LA DECLARATORIA DE MERCADO REGIONAL

3.2.ARTíCULO 3

Con base en lo señalado en la Resolución CRA 628 de 2013 la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Barranquilla S.A. E.S.P. TRIPLE A DE BtO S.A E.S.P. presentó la solicitud de mercado regional con base
en lo dispuesto en las Resoluciones CRA 628 y CRA 633 de 2013, las cuales establecen los requisitos y
condiciones que debe presentar el prestador que desee acudir a la figura de mercado regional. En este sentido,
la verificación que realiza la CRA se basa en el cumplimiento de lo solicitado en los artículos 3 y 4, así como en
la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 287 de 2004, tal como se realiza a cont~nuación.

Artículo 3, literal a)

a) Un plano de localización en el que se delimiten las zonas geográficas en donde presta y prestará los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, incluidas dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial -POT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT o 'el Esquema de
Ordenamiento Territorial-EOT, de los municipios que harán parte del mercado regional.

Sobre este aspecto, la empresa remite en medio magnético los planos en formato PDF, en los que se puede
evidenciar las áreas en donde presta y prestará los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, incluidas dentro del perímetro urbano definido en el POT, para los municipios ,de Barranquilla,
Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Sabanagrande,
Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo y Palmar de Varela.

T bl 1 Ra a eoorte de planos por mUnicipio

Servicio público servicio público
Municipio domiciliario de domiciliario de

acueducto alcantarillado
1 BarranQuilla Si Si
2 Soledad Si Si
3 Puerto Colombia Si Si
4 Galaoa Si Si
5 Tubará Si N/A
6 Juan de Acosta Si N/A
7 Usiacurí Si N/A
8 Pioió Si N/A
9 Sabanalaroa Si Si
10 Sabanaorande Si Si
11 Santo Tomás Si Si
12 Baranoa Si Si
13 Polonuevo Si N/A
14 Palmar de Varela Si N/A
15 Ponedera Si4 N/A

Fuente: Radicado 2014-321-003744-2 de 26 de agosto

4 Se anexó a partir de lo verificado en la inspección ocular de 26 de septiembre de 2014.

12 rp..
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En el caso de Ponedera, en la inspección ocular ordenada en el Auto de 002 de 2014 se solicitó la remisión del.
plano correspondiente a dicho municipio, documento que fue presentado por la Sociedad de Acueducto,
Alc~ntarillado y Aseo de Barranquilla SA ES.P. TRIPLE A DE B/Q SA ES.P. en el CD que acompaña el '1

radIcado CRA 2014-321-004282-2 de 29 de septiembre de 2014.
,

En este sentido, el mercado regional solicitado por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla SA ES.P. TRIPLE A DE B/Q SA ES.P. abarca 15 municipios del departamento del Atlántico
para el servicio público domiciliario de acueducto y 8 para el servicio público domiciliario de alcantarillado, de los
cuales se anexa el plano correspondiente en el CD que acompaña el radicado, y por ende, se da por cumplida
la condición señalada en literal a) del artículo 3 de la Resolución CRA 628 de 2013.
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Artículo 3, literal b)

b) Un estudio de costos que deberá cumplir con las exigencias contenidas en la normatividad tarifaria
vigente en el momento de la solicitud. Adicionalmente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7 de
la presente Resolución.

Año Base

En relación con este punto es necesario señalar que la metodología tarifaria vigente es la contenida en la
Resolución CRA 287 de 2004, y por ende los cálculos de los costos de referencia deben obedecer a lo
señalado en dicha norma. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que debido a que los datos de las
variables necesarias para realizar el cálculo con base en dicha norma, no existen para todos los municipios y en
los periodos que dicta la citada resolución, se debe seguir lo estipulado para el efecto en la Resolución CRA
367 de 2006, "Por la cual se determina la forma para determinar el CMA y el CMO de los prestadores que no
disponen de la información necesaria para aplicar los modelos DEA, porque previamente no existiera la
información por entrada en operación del prestador en el año de presentación de la información o por causa
similar".

Esta resolución establece en su artículo primero lo siguiente:

"ARTIcULO PRIMERO.- En aquellos casos que por entrada en operación de un prestador
en el año de presentación de la información o por causa similar, previamente no existiera la
información exigida por la Resolución CRA 287 de 2004, referida a los años 2002 y 2003,
para la estimación de los puntajes de eficiencia comparativa en costos administrativos
(CMA) y costos operativos comparables (CMOc), las personas prestadoras de los servicios
de acueducto y alcantarillado, previo concepto del Comité de Expertos de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, podrán utilizar la información histórica
más reciente que se encuentre disponible, siempre y cuando la misma refleje la información
de al menos un (1) año fiscal completo.

En el evento que no exista información histórica o cuando la que se encuentre disponible no
cubra al menos un año completo, se seguirán las siguientes acciones:

1. La persona prestadora deberá hacer estimaciones de las variables a considerar en los
modelos DEA, con la información disponible y enviar dichas estimaciones a la UAE - CRA
debidamente sustentadas.

2. Las estimaciones de las variables, con sus respectivos soportes, serán analizadas por el
Comité de Expertos, quien decidirá si tal información se puede utilizar o no para la aplicación
de los modelos DEA.

3. Una vez Comité de Expertos apruebe la información de las variables a utilizar para la
estimación de los modelo DEA, se podrán calcular los puntajes de eficiencia comparativaro~~ .

Jo
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En este sentido, sobre la base que la empresa no cuenta con la totalidad de la información necesaria para
aplicar lo dispuesto para el efecto en la Resolución CRA 287 de 2004, la solicitante debe acudir al Comité de
Expertos para solicitar la figura señalada en la Resolución CRA 367 de 2006. Así lo solicita la empresa en el
documento que acompaña la solicitud5, en el que literalmente expresa:
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(l ••• solicitamos de manera respetuosa por parte de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico para acogernos a lo especificado en la Resolución CRA 367
de 2006, y su autorización para utilizar como Año Base la vigencia 2013, y tomar la
información de este periodo reflejada en el Plan Único de Cuentas, información del año fiscal
completo ... ".

De esta manera, debido a las características propias del mercado regional y con base en lo manifestado por la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. TRIPLE A DE BtO SA E.S.P., se
aprueba el año 2013 como año base para el estudio de costos, y por ende, todas las cifras monetarias que se
presentan en este documento están expresadas en cifras de dicho año.

Costo Medio de Administración

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución CRA 628 de 2013, el CMA para el mercado
regional se obtiene con base en la totalidad de los costos administrativos asociados a todos los sistemas que
hagan parte de dicho mercado.

También dispone el citado artículo que los parámetros requeridos para el cálculo del CMA son los
correspondientes al municipio donde el prestador atiende el mayor número de usuarios, que en este caso, es
Barranquilla, la cual atiende el mayor porcentaje de suscriptores, tal como se evidencia en la tabla 2.

Tabla 2. Suscriotores mercado reaional
Municipio Suscriptores promedio año Participación

2013 por municipio
BARRANQUILLA 256,286 60.23%

PUERTO COLOMBIA 8,899 2.09%

SOLEDAD 106,340 24.99%

GALAPA 7,057 1.66%

TUBARA 1,581 0.37%

JUAN DE ACOSTA 3,202 0.75%

USIACURI 1,435 0.34%

PIOJO 859 0.20%

SABANALARGA 11,786 2.77%

SABANAGRANDE 4,889 1.15%

SANTO TOMAS 4,450 1.05%

BARANOA 9,241 2.17%

POLONUEVO 2,659 0.62%

PALMAR DE VARELA 4,190 0.98%

PONEDERA 2,667 0.63%

Total 425,539 100.00%

En este sentido, los parámetros necesarios para el cálculo del CMA, como la proporción del CTAe que el
prestador asigna al servicio público de acueducto en la cuenta 5 del PUC, en relación con la suma de costos de

5 "RESPUESTA A SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PROCESO DE ASIGNACiÓN DE MERCADO REGIONAL. ANEXO DE RESPUESTA
A COMUNICADO RADICADO CRA No. 20144010022421 DE JULIO DE 2014". Pág 12. .
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acueducto y alcantarillado, (sac), o el puntaje de eficiencia comparativa (POEA), son los utilizados por Sociedad
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. TRIPLE A DE B/O SA E.S.P. en su estudio de
costos vigente. En este sentido, es preciso señalar que mediante comunicado CRA 2006-110-000022-1 de 3
de enero de 2006, la CRA le informa a la empresa que el POEA en costos administrativos es 100%.

Así mismo, se establece que para el cálculo de este costo, el valor de los Impuestos, Contribuciones y Tasas
clasificados dentro de los costos Administrativos - ICTA, se debe discriminar por municipio, situación que fue
contemplada en el estudio presentado por la empresa en el archivo de Excel "3. Costo Regional", en la hoja
"ICTA". De igual forma, la discriminación del ICTA se presenta en el documento "Solicitud Mercado Regional
Septiembre 2014", entregado en el CD remitido luego de la inspección ocular, tal como se muestra en la
siguiente tabla:

Tabla 3. ICTA discriminado oor municioio
Barranquilla 69% $2.431.704.089
Puerto Colombia 3% $96.219.652
Soledad 20% $694.276.965
Galapa 1% $45.742.984
Tubará 0% $12.640.514
Juan de Acosta 0% $15.563.648
Usuacurí 0% $5.661.746
Piojó 0% $2.864.667
Sabanalarga 2% $61.239.713
Sabanagrande 1% $31.441.508
Santo Tomás 1% $23.417.452
Baranoa 1% $32.237.655
Polonuevo 0% $9.054.241
Palamr de Varela 1% $34.435.701
Pondera 0% $9.688.609

TOTAL $3.506.189.145

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, los valores de cargo fijo para los municipios que harán parte
del mercado regional, por servicio, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4. CarQo fijo municipios mercado reQlona
Municipio CMAAc2013 CMAAL2013

BARRANQUILLA 7,164.36 5,600.66
PUERTO COLOMBIA 6,884.04 5,381.52
SOLEDAD 6,955.82 5,437.63
GALAPA 6,877.98 5,376.78
TUBARA 6,874.00 5,373.67
JUAN DE ACOSTA 6,874.36 5,373.95
USIACURf 6,873.17 5,373.02
PIOJO 6,872.83 5,372.76
SABANALARGA 6,879.84 5,378.23
SABANAGRANDE 6,876.26 5,375.44
SANTO TOMÁS 6,875.30 5,374.69
BARANOA 6,876.36 5,375.51
POLONUEVO 6,873.57 5,373.34
PALMAR DE VARELA 6,876.62 5,375.72
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No obstante lo anterior, se debe tener presente que el parágrafo del artículo 5 de la Resoluci,án CRA 287 de
2004, dispone que el costo resultante de la aplicación de la metodología será un preció techo para el
componente CTAoEA, por lo que es posible establecer un valor por debajo del obtenido hasta el PO% del mismo.
Para disminuciones por debajo de este límite se debe contar con la aprobación por parte de la CRA. En este
sentido, siempre y cuando se garantice la aplicación de los criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de
1994, la empresa podrá establecer un valor de CMA dentro de dichos rangos. I

Costo Medio de Operación

Con base en el hecho que el artículo 4 de la Resolución CRA 628 de 2013 señala que el CMO se obtendrá con
base en la totalidad de los costos operativos, asociados a todos los sistemas que hagan parte del mercado
regional, la empresa presenta el cálculo de este componente en el que incluyen dicha condición;

El citado artículo estipula que el valor de los Impuestos y Tasas Operativas -ITO se deber~ discriminar por
municipio, condición que se evidencia en el archivo de Excel "3. Costo Regional", en I la hoja "CMO
PARTICULAR" y en las tablas 105 y 106 del documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", en
las cuales la empresa reporta un valor de $0 de ITO para cada uno de los servicios. I

De igual forma, y tal como señaló en relación con el CMA, los parámetros utilizados para el cálculo del Costo
Medio de Operación fueron los de Barranquilla, ciudad en donde el prestador atiende el m~yor número de
usuarios, yen este sentido, para el caso de los costos operativos, en el oficio CRA 20061100000221 de 03 de
enero de 2006, la CRA le informa a la empresa que el POEA es de 100% .

• CTR

Mediante los oficios con radicado CRA 2014-211-001451-1 de 20 de mayo de 2014 y CRA 20114-401-002242-1
de 24 de julio de 2014 se solicitaron, entre otros, los soportes a los costos de energía, insumas químicos,
servicios personales y otros costos de operación y mantenimiento de conformidad con lo establecido en los
parágrafos 1, 2 Y 3 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004. Así mismo, se informó a la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE BtQ SA ES.P.que en el Costo
de Operación de Tratamiento de aguas residuales (CTR) únicamente se deberán incluir cbstos asociados
directamente con el tratamiento de las aguas residuales. Puesto que en la documentación édjuntada por la
empresa se observaba la inclusión en el CTR de costos de energía, personal y de operación y mantenimiento y
otros costos asociados a la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado, en ese sentido se hacía
necesaria la exclusión de dichos costos del CTR, y su correspondiente inclusión en el CMOP

al Y en el CMOC al

del estudio de costos, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 19 de la Resolución CRA 287 de
2004. I

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla SA ES.P. - TRIPLE A DE BtQ SA E.S.P. por medio de las comunicaciones con radicado CRA
2014-321-002734-2 de 25 de junio de 2014 y CRA 2014-321-003744-2 de 26 de agosto de i2014 realizó 10$
ajustes solicitados y respecto del CTR, el estudio de costos remitido presenta una diJcriminación por
componentes, de la siguiente forma: I

a) Costos de Energía

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE:BtQ SA E.S.P.
estimó los consumos eficientes de energía y presentó en su estudio de costos las alternativas de compra de
energía de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución CRA 287 de 2004: Al respecto, es
preciso señalar que se remitió la oferta mercantil expedida por EMGESA SA ES.P. para la venta de la energía
en el mercado no regulado, así como la respectiva orden de compra por parte de la empresa. .
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Así mismo, se presentan las facturas del servicio público de energía para la EDAR El Pueblo y para la EDAR
Barranquilita que soportan el valor del costo anual de energía consumido en las mencionadas EDAR.

Respecto del precio de energía del mercado regulado empleado por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/O S.A. ES.P. para el cálculo de los costos anuales de
energía se observa que para la EDAR El Pueblo se empleó un valor de $/kW 250 mientras que para la EDAR
Barranquillita se empleó un valor de $/kW 272,60.

Sobre el particular, en el documento "Respuesta Requerimientos Auto 002 de 2014 final", entregado como
anexo en la inspección ocular ordenada en el Auto 002 de 2014, la empresa manifiesta:

"El precio de la energía corresponde a los del mercado regulado y se trabajó con el precio promedio de
2013 de $ 272.60/kWh. Se anexan facturas de energía de 2013 y 2014, en las cuales se puede verificar
el precio de compra de la energía (kWh) pero no el requerimiento real energía, que por lo explicado
anteriormente aún el proceso no tiene la continuidad operativa real."

Así las cosas, el costo anual de energía es de $ 547.598.880 Y de $ 1.704.888.000, expresados en pesos de
2013, para la EDAR Barranquillita y para la EDAR El Pueblo, respectivamente.

b) Costos de Insumas químicos

En relación con los consumos y los precios de los insumas químicos, es importante señalar que la EDAR
Barranquillita no utiliza insumas químicos dentro de sus procesos de tratamiento; por su parte, para la EDAR El
Pueblo se presentan dentro del estudio de costos las alternativas de compra de insumas químicos, contratos y
resultados de pruebas de jarras.

De acuerdo con los soportes remitidos por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
ES.P. - TRIPLE A DE B/O S.A. ES.P. en el estudio de costos, el costo anual de insumas químicos es de $0 y
de $3.246.032.966, expresados en pesos de 2013, para la EDAR Barranquillita y para la EDAR El Pueblo,
respectivamente.

c) Costos de Servicios Personales

En relación con los costos de servicios personales, a continuación se presenta el resumen de los costos
incluidos en el estudio de costos:

Tabla 5. Costos de servicios ersonales

EDAR Cantidad Valor mensual

Barran uillita 4 $ 2.908.039
El Pueblo 4 $ 2.908.039

Total mensual

$ 11.632.157
$ 11.632.157

Costo Total
Anual

$ 139.585.885
$ 139.585.885

Respecto del personal, es necesario aclarar que los 8 trabajadores de las estaciones depuradoras son
operadores de bombas. Sobre la idoneidad de este personal, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Barranquilla S.A. ES.P. - TRIPLE A DE B/O S.A. ES.P. remitió un certificado del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) donde consta que los empleados relacionados en el estudio de costos se encuentran
inscritos en el proyecto de evaluación-certificación de competencias laborales. Así mismo, se presentan la
descripción de los puestos de trabajo, los contratos de trabajo debidamente firmados en los cuales se puede
constatar la remuneración de los mismos, así como la discriminación de todas las prestaciones legales que
reciben los empleados y los turnos de trabajo del personal.

d) Otros costos de Operación y Mantenimiento
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EDAR B '11'Tabla 6. Costos de operación v mantenimiento arranQul Ita
EDAR BARRANQUILLlTA

ítem Descripción Cantidad Precio Costo Anual
($) ($)

1 Mantenimiento Mecánico de Equipos 1 157.699.920
2 Mantenimiento Locativo 12 6.944.000 83.327.995
3 Monitoreo EDAR Barranquillita 1 1.062.$47.240
4 Mantenimiento Zonas Verdes 12 6.084.000 73.008.000
5 Servicio de Vigilancia 12 17.472.692 209.672.305
6 Comunicación y Computación 12 134.250 1.610.996
7 Servicios Públicos 12 6.958.169 83.498.022
8 Prima de Seguros Infraestructura 1 27.832.521 27.832.521
9 Disposición de Residuos Gruesos y Arena 12 15.828.474 189.941.687

TOTAL 1.889.138.686

Tabla 7. Costos de ooeración v mantenimiento EDAR El Pueblo
EDAR EL PUEBLO

ítem Descripción Cantidad Precio Costo Anual
($) ($)

1 Monitoreo 12 52.913.033 634.956.392

2 Vigilancia 12 23.296.921 279.563.048

3 Mantenimiento de zonas verdes 12 8.864.419 106.373.024

4 Mantenimiento Electromecánico 1 126.488.110

5 Mantenimiento Locativo 1 60.000.003

6 Tratamiento y disposición de Lodos 1 2.564.800.133

TOTAL 3.772.180.710

Los costos presentados en las tablas anteriores fueron soportados mediante ofertas económicas, copia de
contratos, recibos y facturas, entre otros.

Con todo lo anterior, en el archivo de Excel "3. Costo Regional", en la hoja "CMO COMPARABLE", tabla 49 del
documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", la empresa presenta los costos medios de
operación comparables de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, que se replican en
la siguiente tabla.

COTabla 8. Costo Medio de Iperación omparable
VARIABLES VALOR
PDEA 100.00%

Eficiencia 103%
ca 60,979,038,798
CTOe 62,808,409,962

AP (Agua producida) 207,702,215

AV (Agua Vertida) 69,783,017
p* 30%
Sop 72.49%
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CMOcac (Costo medio comparable)
CMOcalc (Costo medio comparable)

$313.14

$247.64

Por su parte, en relación con los costos particulares, en el archivo de Excel "3. Costo Regional", en la hoja
"CMO PARTICULAR", la empresa presenta el cálculo de estos costos, los cuales también se reportan en las
tablas 105 y 106 del documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", tal como se replica en las
siguientes tablas:

drt' IT bl 9 C t M d' d Oa a os o e 10 e JperaClon pa ICUar acue ucto
VARIABLES VALOR
CE ac (Costo eficiente de energía operativa) 23,504,242,511
CIQ ac (Costo eficiente de químicos) 7,247,163,486
ITO ac (impuestos contrib y tasas operativas 2003) O
AF (agua facturada) 84,923,840
AP (Agua producida) 207,702,215
IANC 2013 59.11%
p* 30.0%
CMOPac(Costo medio particular) 211.51

'11 drt' IT bl 10 C t M d' d Oa a os o e 10 e )peraclon pa ICUar a cantan a o
VARIABLES VALOR
CE alc - Costo eficiente de energía operativa 3,722,829,082
CTR alc 1,455,705,446
CTR alc (Proyecto Caños) 2,576,323,452
CTR alc (Proyecto EDAR) 8,862,687,561
ITO alc (impuestos contriby tasas operativas 2012) O
AV(agua facturada en alcantarillado) 69,783,017
IANC 2013 59.11%
p* 30.00%
CMOPalc(Costo medio particular) 169.39

No obstante lo anterior, es preciso señalar que al estimar el costo operativo total (en archivo de Excel: 3.Costos
Regional en la hoja "CMO COMPARABLE") se están incluyendo los valores correspondientes a los rubros:
Costo operativo total de acueducto y alcantarillado del año 2013, Costos anuales del Proyecto Saneamiento de
la Cuenca Oriental de Barranquilla y los Costos anuales de la Optimización proceso de tratamiento EDAR El
Pueblo ("C7=+CO!R70+'Costos Comparables Caños'!E7+'Costos comparables EIPueblo'!E7). El costo total de
acueducto y alcantarillado de 2013 ya incluye los costos anuales del Proyecto Saneamiento de la Cuenca
Oriental de Barranquilla y de la Optimización proceso de tratamiento EDAR El Pueblo (en archivo de Excel:
3.Costos Regional en la hoja "CO" celda 068) por lo que se estaría duplicando el valor asociado a dichos
costos.

Esta situación debe corregirse por parte de la persona prestadora, antes de aprobar el estudio de costos bajo la
figura de mercado regional, en el sentido de no incluir dichos costos en los dos citados componentes, sino en
uno de ellos únicamente, sin que ello afecte en modo alguno la verificación de requisitos objeto de la presente
actuación administrativa.

Costo Medio de Inversión
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En el artículo 4 de la Resolución CRA 628 de 2013 se estipula que el Costo Medio de Inversión ¡se obtendrá con
base en la totalidad de: I

i) las necesidades de inversión en expansión, reposición y rehabiilitación,
ii) la valoración de los activos y
iii) el valor de los terrenos, de todos los sistemas que hagan parte del mercado regional.

I
I

En este sentido, a continuación se presenta el cumplimiento de lo exigido en de cada uno de los literales antes
mencionados. I

• Valor presente de inversiones en expansión, reposición y rehabilitación

Al respecto, es preciso señalar que en la hoja "PLAN DE INVERSIONES" del archivo "3. Costo Regional", la
empresa presenta un cuadro que contiene el listado de los proyectos que realizará tanto para el servicio público
de acueducto, como para el de alcantarillado, para los años 2014 a 2023. El total del VPIRER para el mercado
regional se presenta en la siguiente tabla. I

Tabla 11. VPIRER para el mercado reaional
Concepto Valor

VPI regional - Acueducto 74,508,743,505
VPI regional - Alcantarillado 56,260,777,353

• Valoración de Activos

En la solicitud de declaratoria de mercado regional efectuada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Sarranquilla S.A. ES.P. TRIPLE A DE S/Q S.A. E.S.P. mediante comunicación con radicado CRA
2014-321-001940-2 de 5 de mayo de 2014, la empresa incluyó la valoración de activos del sistema primario
actualizado a 2013 y de los sistemas 1, 2 Y 3 también a precios de diciembre de 2013, respe~to de lo cual la
CRA le solicitó mediante radicado CRA 2014-211-001451-1 de 20 de mayo de 2014, aclaracio~es referentes al
método de depreciación empleado, la edad de los activos y los aspectos y componentes tenidos en cuenta en la
valoración de activos. En consecuencia, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
E.S.P. TRIPLE A DE S/Q S.A. ES.P. a través de la comunicación con radicado CRA 2014-321-002734-2 de 25
de junio de 2014, envío una nueva valoración de activos del sistema primario y de los sistemas 1, 2 Y 3,
respondiendo las aclaraciones solicitadas por la CRA.

Por su parte, esta entidad emitió la comunicación con radicado CRA 2014-401-002242-1 de 24 (le julio de 2014,
en donde se solicitó a la empresa, referente a la valoración del sistema primario, aclaraci~n de si lo que
pretendía era una actualización del valor establecido mediante la Resolución CRA 537 de 2011 (únicamente
indexación al nuevo año base) o pretendía modificar el valor establecido en dicha resolución. Con respecto a la
valoración de los sistemas 1, 2 Y 3, la CRA le solicitó a la empresa mediante el radicado en comento, que
manifestara expresamente si se acogía a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA
287 de 2004, para lo cual debía incluir la justificación y atender las observaciones relacionadas ,con el contenido
de la solicitud, cantidades de obra, características de los activos, análisis de precios unitarios y vidas útiles y
método de depreciación. I

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sarranquilla S.A. E.S.P. TRIPLE A DE S/Q S.A. E.S.P.
mediante radicado CRA 2014-321-003744-2 de 26 de agosto de 2014 respondió las observaciones realizadas
por la CRA. En lo referente al sistema primario, la empresa manifestó que únicamente incluía el valor
establecido mediante la Resolución CRA 537 de 2011, actualizado con el correspondiente factor de indexación
a precios de diciembre de 2013. Ahora bien, en lo referente a los sistemas 1, 2 Y 3, la persona prestadora
expresó que incluía los valores de los activos correspondientes a los tres sistemas, en lel marco de lo
establecido en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004, atendiendo las observaciones
efectuadas por la CRA, con lo cual, junto con el cumplimiento de las observaciones de los demás componentes,
se pudo dar inicio formal a la actuación administrativa, sin embargo, TRIPLE A DE S/Q S.A. ESP. manifestó lo
siguiente en relación con la valoración de estos tres sistemas:

20 Cp..
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"La anterior solicitud es presentada y de acuerdo con los conceptos emitidos por la CRA, se
considera que la aceptación de los estudios de valoración de activos no es un requisito
previo a la aplicación de las nuevas tarifas. "

En este sentido, mediante el Auto No. 002 de 2014 la CRA le solicitó a la empresa, con respecto a la
actualización del VA del sistema primario, aclarar la diferencia entre el valor presentado en la solicitud a precios
de 2003 y el valor establecido en la Resolución CRA 537 de 2011, puesto que estos dos valores no coincidían.
De otro lado y teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa anteriormente, con respecto a la valoración de
activos de los sistemas 1, 2 Y 3, la CRA, en el mismo Auto, le solicitó informar si la valoración de los activos de
dichos sistemas se realizaria en el marco de la presente actuación administrativa, o si por el contrario,
acogiéndose a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004, la empresa
deseaba presentar una nueva solicitud, la cual sería atendida en el marco de una actuación administrativa
independiente de ésta.

Durante la inspección ocular establecida en los artículos segundo y tercero del Auto No. 002 de 2014 y
realizada el día 26 de septiembre del mismo año, en relación con la valoración de activos del sistema primario,
así como de los sistemas 1, 2 Y 3, en la correspondiente acta quedó establecido lo siguiente:

"En concordancia con lo requerido en el artículo quinto del Auto 002 de 2014, en relación
con el Sistema Primario, Triple A S.A. E.SP. aclara que la diferencia obedece al número de
decimales utilizados en el factor de actualización de IPC, situación que se ajusta en el
archivo anexo\ 12.estudio de costos\4. CMI\1. CM'-Regional.xlsx. Así mismo, se aclara que
para el sistema primario, en la solicitud de declaratoria de mercado regional no se ha
pretendido que se aplique lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución
CRA 287 de 2004. En el estudio sólo se presenta la actualización de los valores aprobados
en la Resolución CRA 537 de 2011, con la variación en el Indice de Precios al Consumidor.

Por otra parte, en relación con el artículo sexto del Auto 002 de 2014, Triple A S.A. E.SP.
señala que la solicitud de aceptación del VA para los Sistemas 1, 2 Y 3, no hace parte de la
actuación administrativa que se surte con base en las Resoluciones 628 y 633 de 2013, y
que en tal sentido se solicitará en una actuación administrativa independiente, conforme lo
previsto en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004. Este sustento
se encuentra en el archivo: "Respuesta Requerimientos Auto 002 de 2014 final.docx""

Así las cosas, teniendo en cuenta que la empresa únicamente actualizó el valor de los activos del sistema
primario establecido en la Resolución CRA 537 de 2011 a precios de 2013 y manifestó, en relación con la
valoración de activos de los sistemas 1, 2 Y 3, que dicha solicitud no hace parte de la presente actuación
administrativa, a continuación se presenta el análisis realizado por esta Comisión con respecto a la
actualización de la valoración de activos del sistema primario.

di. tI d I

Fuente: TRIPLE A YCRA

Tabla 12. Actualización del va or e os activos e SIS ema primario
Referencia TRIPLE A ($) CRA ($) DIFERENCIA

IPC dic-2003 (%) 76,0291 76,0291 O
IPC dic-2013 (%) 113,9825 113,9825 O
Factor de actualización 1,4992 1,4992 O
VA acueducto 2003 (Res 537/2011) 601.313.092.122 601.313.092.122 O
VA alcantarillado 2003 (Res 537/2011) 296.817.986.935 296.817.986.935 O
VA TOTAL 2003 (Res 537/2011) 898.131.079.057 898.131.079.057 O
VA acueducto 2013 901.488.587.709 901.488.587.709 O
VA alcantarillado 2013 444.989.526.013 444.989.526.013 O
VA TOTAL 2013 1.346.478.113.722 1.346.4 78.113.722 O

J-
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Finalmente, a continuación, se muestra un resumen de la valoración de activos incluida en la solicitud de
declaración de mercado regional, la cual incluye los sistemas primario, 1, 2 Y 3 a precios de dici~mbre de 2013.
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Total generalSistema 3

79.956.988.301 1.156.575.445.407
35.651.250.862 542.069.320.136
115.608.239.163 1.698.644.765.544

Sistema 2

109.411.814.647
61.428.543.262
170.840.357.90965.718.054.750

Primario

901.488.587.709
444.989.526.013
1.346.478.113.722

Tabla 13. Resumen de la valoración de activos incluida en la solicitud de declaración de mercado re ional.
Sistema 1
Costero

65.718.054.750Acueducto
Alcantarillado
Total general

Servicio/Sistema

• Valor de los terrenos

Dentro de la solicitud presentada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA
E.S.P. TRIPLE A SA E.S.P., en el Documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", tabla 121, la
empresa manifiesta que "De esta forma se establece un Costo Medio de Inversión en Terrenos para el Mercado
Regional por $27.15 por metro cúbico en el servicio público de acueducto, y de $8.03 por metro cúbico para el
servicio público de alcantarillado, a precios de diciembre de 2013".

En relación con el cálculo del Horizonte de Proyección de la Demanda -HVPD, la empresa manifiesta que el
mismo se hizo con base en las indicaciones contenidas en el artículo 29 de la Resolución CRA 287 de 2004, y
para el efecto, en el archivo de Excel "Anexos\12. Estudio de Costos\4.CMI", en la Hoja "HVPD", entregado en
la visita de inspección ordenada por el Auto 002 de 2014, se presenta la tabla que se trascribe a continuación:

d'11 dd td'bl'T bl 14 HVPDa a servicIos pu ICOS e acue uc o v a cantan a o para e merca o reaional
Servicio Proceso - CRA 287 Clase de Activo CRA 287 Ui •Suma deAi
Acueducto Aducción Canales abiertos-cerrados 20 1,287,247,982

Captación Bocatoma superficial 25 4,248,852,357

Embalses 40 2,625,654,579

Estación de Bombeo 10 25,748,837,605

Conducción Estación de Bombeo 15 • 46,399,336,923
,

Tuberías y Accesorios 30 105,237,168,573

Distribución Estación de Bombeo 15 25,708,159,638

Tanques Comp. Alm. Dist. 30 ' 79,166,559,327

Tuberías y Accesorios 30 1,008,514,479,408

Tratamiento Estación de Bombeo 15 3,088,464,044

Plantas 20 157,937,640,318

Tanques Cloro y Almacenamiento 30 26,914,944,692

Tuberías y Accesorios 30 16,013,932,407

Alcantarillado Recolección y transporte Tuberías y Accesorios 30 883,066,474,917

Elevación y Bombeo Estación de Bombeo 15 7,322,543,488

Estación elevadora 15 8,198,017,611

Tratamiento Estación de Bombeo 15 3,217,693,655

Estación elevadora 15 38,198,063

Plantas FQ y Biológicas 20 45,813,714,094

Disposición final Tuberías y Accesorios 30 10,293,657,221

22 r¡,..
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27
29

De esta manera, el HVPO para el servicio público de acueducto es de 27 años y para el servicio público de
alcantarillado de 29 años.

VALOR PRESENTE DE LA DEMANDA

En el archivo de Excel "Anexos\12. Estudio de Costos\4.CMI", en la Hoja "VPO", entregado en la visita de
inspección ordenada por el Auto 002 de 2014, se presenta el cálculo del este valor presente de la demanda _
VPO, en los siguientes términos:

ddt d OT bl 15 V I Pa a a or resen e e eman a ¡:ara e merca o re~:lIona.HVPD Año de VPD VPD HVPD Año de VPD VPDProyección Acueducto Alcantarillado Proyección Acueducto Alcantarillado

1 2014 253,088,682 209,442,070 16 2029 808,923,514 703,255,302
2 2015 343,252,077 285,188,672 17 2030 819,360,507 713,373,545
3 2016 417,945,708 348,622,500 18 2031 828,558,761 722,291,074
4 2017 480,576,624 402,463,606 19 2032 836,663,879 730,149,005
5 2018 533,908,337 448,942,634 20 2033 843,804,454 737,072,099
6 2019 579,380,020 489,112,799 21 2034 850,094,265 743,170,649
7 2020 618,873,534 524,474,184 22 2035 855,633,713 748,542,010
8 2021 653,179,911 555,603,841 23 2036 860,511,440 753,272,158
9 2022 682,983,767 583,008,813 24 2037 864,805,996 757,437,173
10 2023 708,879,297 607,135,639 25 2038 868,586,552 761,104,018
11 2024 731,381,444 628,377,005 26 2039 871,914,183 764,331,857
12 2025 751,095,545 647,230,325 27 2040 874,842,839 767,172,952
13 2026 768,419,425 663,991,092 28 2041 769,673,329
14 2027 783,651,780 678,756,576 29 2042 771,873,581
15 2028 797,082,788 691,776,530

Con todo lo expuesto anteriormente, el costo medio de inversión para el mercado regional y para cada uno de
los servicios se presenta en la siguiente tabla:

I mercado regional.ddmedio de inversión servicio público e acue ucto para e
Concepto Valor

VA regional - Acueducto 1,156,575,445,407
VPI regional - Acueducto 74,508,743,505

HVPO Regional - Acueducto 27
VPO regional - Acueducto 874,842,839
CMIT regional - Acueducto 27.15
CMI regional- Acueducto 1,434.36

Tabla 16. Costo

Tabla 17.
Concepto

VA regional- Alcantarillado



VPI regional - Alcantarillado 56,260,777,353
HVPD Regional - Alcantarillado 29
VPD regional - Alcantarillado 771,873,581
CMIT regional - Alcantarillado 8.03
CMI regional - Alcantarillado 783.20
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De acuerdo con lo anterior, el cargo por consumo obtenido para cada uno de los municipios, se reporta en el
archivo de Excel "3. Costo Regional" presentado en la visita de inspección ordenada por el Auto 002 de 2014,
las siguientes tablas que resumen los valores del cargo por consumo:

Tabla 18. Carao Dor consumo servicio Dúblico de acueducto
VARIABLES VALOR
CMI ac ($/m~) 1,434.36

CMOPac (Costo medio particular) 211.51

CMOcac (Costo medio comparable) 313.14

CMT (Costo medio de tasas ambientales) 1.06
Cargo por Consumo ($/m~) 1,960.06

Tabla 19. Carao Dor consumo servicio Dúblico de alcantarillado
VARIABLES VALOR
CMI ale ($/m~) 783.20

CMOPalc (Costo medio particular) 169.39

CMOcalc (Costo medio comparable) 247.64

CMT (Costo medio de tasas ambientales)
Barranquilla 69.59
Puerto Colombia 12.39
Soledad 57.00
Galapa 27.37
Sabanalarga 19.87
Sabanagrande 28.07
Santo Tomás 30.86
Baranoa 42.50
Cargo por Consumo Ale ($/m~)

Barranquilla 1,269.81
Puerto Colombia 1,212.62
Soledad 1,257.22
Galapa 1,227.59
Sabanalarga 1,220.09
Sabanagrande 1,228.29
Santo Tomás 1,231.08
Baranoa 1,242.72

En todo caso, la empresa deberá garantizar que la aplicación del estudio de costos analizado en este literal, se
ajusta a las disposiciones señaladas en la metodología tarifaria vigente.

En este sentido, la empresa presenta el estudio de costos con base en la metodología contenida en la
Resolución CRA 287 de 2004, y se da por cumplida la condición señalada en el literal b) el artículo 3 de la
Resolución 628 de 2013.
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Artículo 3, literal c)

c) De conformidad con el reporte publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
del Nivel de Riesgo financiero en el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de la
declaración de mercado regional, en los términos previstos en la Resolución CRA 315 de 2005 o aquella
que la modifique, sustituya o derogue, la persona prestadora que se encuentre en nivel de riesgo medio o
alto, deberá explicar en detalle cada una de las acciones que le permitirán ubicarse en un nivel de riesgo
bajo.

Esta Comisión mediante oficio CRA 2014-211-002161-1 de 17 de julio de 2014, solicitó a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios informar sobre el nivel de riesgo financiero de TRIPLE A DE S/O SA E.S.P.
para el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CRA 315 de 2005.

Al respecto, el Director Técnico de Gestión de Aseo informó, mediante oficio de 25 de julio de 2014, radicado
CRA 2014-321-003390-2 de 4 de agosto que "...no se ha culminado el cálculo del nivel de riesgo financiero de
la empresa SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP en el
año 2013 ... ".

Posteriormente, la Comisión a través del radicado 2014-401-002524-1 de 13 de agosto solicitó aclaración a
dicha Superintendencia sobre la información disponible en su página web, relacionada con el nivel de riesgo
calculado por dicha entidad para el año 2012, ante lo cual, ésta respondió en oficio con radicado CRA 2014-
321-003838-2 de 2 de septiembre que el reporte al que se puede acceder en la página web "... se considera
oficial para todos los efectos".

En este sentido, el nivel de riesgo reportado por la Superintendencia para el año 2013, con información del año
2012, se presenta en la siguiente tabla:

TRIPLE A S A E S PT bl 20 N' Ida a Ive e nesgo
Acueducto Indicador Rango Nivel de riesgo

IFA Liquidez ajoy Endeudamiento 111 111 111

Eficiencia en el recaudo 111

Cobertura de intereses I
lOCA IANC 111 11

Cumplimiento de cobertura 1

Indice de continuidad I

Calidad de agua I

Alcantarillado Indicador Rango Nivel de riesgo
ITOAI Cumplimiento de cobertura 1 I

Fuente: http://www .supe rservicios. 9ov. colAcued ucto-Alca nta nilado- y-Aseol Acued ucto-y-a Icanta nllado/N IveI-de-
riesgo/N ivel-de-Riesgo-Acueducto-Alcanta rillado-Mayores-25000

En este contexto, con base en el hecho que de acuerdo con lo dispuesto en el literal bajo análisis, se señala
que la persona prestadora que se encuentre en nivel de riesgo medio o alto, deberá explicar en detalle cada
una de las acciones que le permitirán ubicarse en un nivel de riesgo bajo, la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Sarranquilla SA E.S.P. TRIPLE A DE S/O SA E.S.P. en el documento "2. Solicitud
Mercado Regional Agosto 2014", numeral 2.5, manifiesta que realizará las siguientes acciones:

"a) Mejoramiento de la suficiencia financiera por la entrada a partir del 2014 finales del
concepto de Mercado Regional; Actualmente, varios de los municipios más alejados de
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Sarranquilla son financieramente inviables debido a que la tarifa actual no cubre los costos
reales de prestación, lo que ha hecho afectar las finanzas de la Empresa6.

b) Pago de la deuda total de la emisión de bonos a partir del 2013. .
c) Reestructuración de los pasivos financieros de la empresa, a partir del 2014. i

d) Continuidad en los programas de mejoramiento de recaudo y disminución de ca~era, a
través de los programas y estrategias denominadas "PROGRAMA TU PAGO",
"SUPERCLlENTE", "CONVENIOMANíA", y "AGUA SOCIAL"
e) Continuidad a los programas de optimización de procesos y de costos a través de la
campaña "INNOVA" y "Soluciones Innovadoras"; campañas que buscan la obtención de
productividad y eficiencia en los procesos de las diferentes actividades de acued,ucto y
alcantarillado". ,

De igual forma, la persona prestadora señala que "Es claro que una de las principales aCCione) previstas en los
flujos financieros proyectados a cinco años, que reflejan una importante mejoría en las finanzas de la empresa
es la obtención del Mercado Regional y su esquema de tarifa unificada o regional. Se anexa archivo "proyección
estados financieros.xlsx", en el cual se muestra como la empresa por las circunstancias manifestadas
anteriormente genera una reducción importante en su nivel de riesgo pasando a bajo".

I

I
Como en todo caso la verificación que realiza la CRA ante la solicitud presentada por ,la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sarranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE S/O S.A. ES.P. no implica la
aprobación o análisis de los estados financieros de la empresa, función que escapa la órbita de competencia de
esta Comisión; la condición aquí analizada sólo implica la explicación por parte de la persona prestadora de las
acciones solicitadas en este literal. '
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Así las cosas, se da por cumplida la condición señalada en el literal c) el artículo 3 de la Resolución CRA 628
de 2013. I

Artículo 3, literal d)

d) Una propuesta sobre el plazo de duración de la declaratoria del mercado regional presentada por el
prestador solicitante.

Sobre el particular, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sarranquilla S.A. ESl TRIPLE A DE
S/O S.A. ES.P. en el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", numeral 2.5, manifiesta:

"Conforme a la configuración de los diferentes municipios que integran el MERCA, las
condiciones de mejoramiento de la calidad de estos y las condiciones para recuperar las
inversiones según el Horizonte de Recuperación de las Inversiones incluidas en el Plan de
Inversiones tanto para los sistemas de acueducto y como para los de alcantéj,ríllado,
solicitamos respetuosamente que la duración de la asignación del Mercado Regional del

I

Atlántico sea de VEINTINUEVE (29) años contados a partir del 2014, con el ánimo de
garantizar la suficiencia financiera de la empresa para lograr la recuperación de las
inversiones previstas. "

Vale la pena señalar que en el evento en que modifiquen las condiciones generales presentadas en la solicitud,
por ejemplo, ante cualquier cambio en el número de municipios que se enmarcan dentro del mercado regional,
o de los servicios que en ellos se prestan, se deberá remitir a esta Comisión la solicitud cor~l'espondiente, de
acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 628 y CRA 633 de 2013. .

El plazo propuesto por la empresa, se encuentra condicionado a la vigencia de los contratos suscritos con los
municipios que hagan parte del mercado regional. En este sentido, si por la terminación de I alguno de esos
contratos, la empresa modifica el número de municipios o los servicios públicos que presta en el marco del

6 Sobre este punto, esta Comisión considera que con la aplicación de la Resolución CRA 287 de 2004, la empresa debe garantizar el
cumplimiento de los criterios que rigen el régimen tarifario, contenidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. I

26 ~
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mercado regional, se deberá acudir nuevamente a la Comisión para solicitar el inicio de una actuación tendiente
a la verificación de las condiciones que permitan la declaratoria de un nuevo mercado regional.

En todo caso, la verificación de las condiciones establecidas en la Resolución CRA 628 de 2013 realizada por la
esta Comisión de Regulación, y la consecuente declaratoria del mercado regional, en ningún sentido puede
entenderse como el otorgamiento de una exclusividad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado en los municipios cobijados bajo dicha figura.

Bajo este entendido, se da por cumplida la condición señalada en literal d) del artículo 3 de la Resolución CRA
628 de 2013.

Artículo 3, literal e)

e) Un análisis de la composición de las clases de uso de los usuarios del mercado regional para establecer
los impactos en el sistema solidario, de acuerdo con la metodología de determinación del equilibrio
entre contribuciones y subsidios prevista en la normatividad vigente.

Sobre el particular, en el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", numeral 2.6, la Sociedad
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. TRIPLE A SA E.S.P reporta los "Impactos en
el sistema solidario".

En primer lugar, en la tabla 129 del citado documento se presenta la composición del mercado de los usuarios
del servicio público de acueducto, tal como se muestra a continuación:

aL
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Tabla 21. Composición de usuarios - servicio público de acueducto
Total

Municipio Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Suscriptores
BARANOA 4,490 3,949 603 1 O O O 223 44 5 9,315
BARRANQUILLA 75,951 49,926 56,538 32,845 13,315 9,196 473 19,725 690 ' 521 259,180
GALAPA 4,363 2,335 232 1 O O 11 170 38 7 7,157
JUANDEACOSTA 1,532 696 610 201 15 150 O 45 22 O 3,271
PALMARDEVARELA 1,852 2,029 479 O O O 2 57 22 O 4,441
PIOJO 812 72 O O O O O 3 14 1 902
POLONUEVO 1,438 930 250 1 O O O 55 17 3 2,694
PUERTOCOLOMBIA 2,390 2,153 2,257 1,370 128 585 4 475 64 13 9,439
SABANAGRANDE 2,449 2,016 345 O O O 6 128 28 1 4,973
SABANALARGA 6,693 3,328 1,394 26 O O 4 383 54 5 11,887
SANTOTOMAS 1,452 2,227 700 7 O O O 99 24 O 4,509
SOLEDAD 48,366 50,420 6,817 O O O 30 2,079 123 84 107,919
TUBARA 729 627 24 214 O O 3 19 17 1 1,634
USIACURI 716 591 85 O O O O 33 17 1 1,443
Pondera 1849 894 22 63 O O 10 49 5 8 2900
Total General 155,082 122,193 70,356 34,729 13,458 9,931 543 23,543 1,179 650 431,664

Por su parte, la distribución por estratos y sectores del mercado regional para el servicio público de acueducto,
se muestra en la siguiente gráfica.

Ilustración 1. Distribución por estratos y sectores, mercado regional, servicio público de acueduqto

Estrato
5,3.12%

Industrial, 0.13
% Comercial,5.45

%

De igual forma, para el servicio público de alcantarillado, se presenta en la tabla 120 del documento "2. Solicitud
Mercado Regional Septiembre 2014", numeral 2.7, la siguiente tabla

28 r¡...
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Tabla 22. Composición de usuarios - servicio público de alcantarillado
TotalMunicipio Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros SuscriptoresBARANOA 374 279 3 O O O O 5 O O 661BARRANQUILLA 66,696 48,595 56,457 32,795 13,279 9,180 274 18,861 550 518 247,205GALAPA 1,730 1,472 160 O O O 2 91 16 4 3,475PUERTO COLOMBIA 1,622 1,657 1,889 1,176 46 32 O 341 31 6 6,800SABANAGRANDE 1,918 1,838 299 O O O 1 67 23 1 4,147SABANALARGA 4,305 3,098 1,366 26 O O O 347 43 3 9,188SANTOTOMAS 675 1,599 479 7 O O O 60 18 O 2,83850LEDAD 21,865 48,643 6,797 O O O 16 1,648 102 79 79,150Total General 99,185 107,181 67,450 34,004 13,325 9,212 293 21,420 783 611 353,464

Gráficamente, en la siguiente ilustración se presenta la participación porcentual de los suscriptores para los
diferentes estratos y sectores, para el servicio público de alcantarillado.

Ilustración 2. Distribución por estratos y sectores, mercado regional, servicio público de alcantarillado.

Estrato
6,

2.61%

Por su parte, en relación con el impacto en el esquema solidario por la aplicación de la figura de mercado
regional, la empresa en el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", señala:

"Actualmente la empresa cuenta con tres esquemas de bolsas común que se integran de la siguiente
forma:

• Esquema 1: Comprende los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará,
Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó.

• Esquema 2: Comprende los municipios de Baranoa, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar
de Varela.

• Esquema 3: Comprende los municipios de Sabanalarga y Ponedera.

Estos esquemas de bolsa común se mantienen con la aplicación de la tarifa regional. De acuerdo con las
proyecciones de facturación en los municipios que integran el MERCA, la situación del balance del Fondo
de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - FSRI en términos generales para el primer año de
aplicación seria solicitar un 15 por ciento adicional de recursos, frente a la tarifa actual, que como se
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explicó en el documento de solicitud, varios municipios su tarifa de servicio están por debajo del costo
económico real de servicio.
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Para la proyección de subsidios, se tomó los factores autorizados en cada municipio para los sistemas de
acueducto y alcantarillado que son vigentes para el año 2014; de igual forma, los factores de aportes
solidarios corresponden a los autorizados y aplicados en el año 2014.

El aseguramiento de los recursos se prevé para el caso de Barranquilla, por la disponibilidad económica
que tiene el Distrito para el pago de subsidios, que corresponde a: i) Disponibilidad 'del 15% de los
recursos transferidos por la nación del Sistema General de Participación - capítulo agua potable y
saneamiento básico, ií) Pago por la explotación de la concesión de los servicios de acueducto y
alcantarillado en Barranquilla, de las cuales su procedimiento establece que del valor de estos servicios
se descuenta la deuda del distrito por concepto de FSRI.

Para el caso de los otros municipios, se visualiza que las necesidades mayores de subsidio en el
esquema del FSRI, podrán ser asumidos a través de recursos del SGP; en caso contrarío, los diferentes
municipios podrán adoptar ajustes en los factores de subsidio y/o de aporte solidario. En el cuadro
siguiente, se refleja la variación del primer año del comportamiento del FSRI.

En conclusión, la variación en los recursos del FSRI estaría asegurada con los recursos que disponen los
entes territoriales por SGP- APBS, pago por explotación de la concesión u otras fuentes". •

De igual forma, la empresa en la tabla 131 del documento en mención, la empresa presenta el siguiente
resumen:

'1105;;-- '1
15"SGP Explotadones de la I

Concesión
--- .. ""'- .._""'-- ...-...-..0Barranquilla -11,899,652,053 -13,718,716,678 -1,819,064,625 22,075,502,325 3,311,325,349 14,963,471,725

50ledad -4,485,681,224 -5,028,114,758 -542,433,535 17,022,992,414 2,553,448,862 O
Puerto Colombi a -651,464,762 -755,335,669 -103,870,907 683,357,866 102,503,680 O
Galapa -478,716,680 -544,603,995 -65,887,314 1,555,200,050 233,280,007 O
Jua n de Acosta -332,067,276 -372,948,719 -40,881,443 604,950,330 90,742,549, O
Tubara -102,221,710 -114,101,636 -11,879,926 505,879,292 75,881,894 O
Usiacuri -182,333,602 -201,294,535 -18,960,933 487,699,460 73,154,919 O
Piojo -110,104,280 -125,436,248 -15,331,968 473,756,834 71,063,525 O
5abanagrande -410,040,852 -426,955,043 -16,914,190 955,311,448 143,296,717 O
Santo Tomas -401,969,362 -418,657,242 -16,687,880 840,257,314 126,038,597 O
Baranoa -326,711,874 -426,654,665 -99,942,791 1,848,234,539 277,235,181 O
Polonuevo -129,153,827 -180,173,562 -51,019,735 624,256,787 93,638,518 O
Palmar deVarela -127,863,594 -133,806,029 -5,942,435 854,945,417 128,241,813' O
5aba na larga -1,570,319,774 -2,035,275,478 -464,955,704 2,729,898,607 409,484,791 O
Ponedera -365,339,326 -432,296,699 -66,957,372 827,771,783 124,165,767 O

Total -21,573,640,196 -24,914,370,955 -3,340,730,760 52,090,014,464 7,813,502,170 14,963,471,725

De esta forma, la empresa da cumplimiento al análisis de la composición de las clases de uSQde los usuarios
del mercado regional para establecer los impactos en el sistema solidario, solicitado en el literal e) del artículo 3
de la Resolución eRA 628 de 2013.

3.3. ARTíCULO 4

30 4\
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Adicionalmente a lo expuesto en el análisis de las condiciones contenidas en el artículo 3 de la Resolución eRA
628 de 2013, relacionadas con la forma de realizar el estudio de costos, a continuación se presenta el análisis
de las demás condiciones señaladas en el artículo 4 de la citada resolución.

Artículo 4, literal a)

a) Un cuadro diagnóstico comparativo en donde se muestren los costos actuales de prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado de los municipios, de acuerdo con la
información reportada al SUI, así como los costos originados con opción regional, expresados en cifras
de un mismo año. Igualmente, deberá presentar la evaluación de los beneficios que se obtienen de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la presente resolución.

En el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", la empresa presenta el cuadro que contiene
el cargo fijo actual comparado con el cargo fijo esquema de regional, tal como se presenta a continuación:

Tabla 23. Costos actuales vs esquema regional- servicio público de acueducto
SERVICIO DE ACUEDUCTO

TARIFA CARGO FIJO TARIFA CARGO CONSUMO
MUNICIPIO

COBRADA DEBE SER REGIONAL COBRADA DEBE SER REGIONAL DIFERENCIA

BARRANQUILLA $ 6,905.79 $ 6,905.79 $ 7,164.36 $1,587.77 $ 1,587. 77 $ 1,960.06 372.29
PUERTO COLOMBIA $ 6,905.79 $ 6,905.79 $ 6,884.04 $ 1,587.77 $ 1,587.77 $1,960.06 372.29
SOLEDAD $ 6,905.79 $ 6,90579 $ 6,955.82 $ 1.587.77 $ 1,587.77 $ 1,960.06 372.29
GALAPA $ 6,905.79 $ 6,905.79 $ 6,877.98 $1,587.77 $ 1,587.77 $ 1,960.06 78.88
TUBARÁ $ 3,71262 $ 23,374.02 $ 6,874.00 $1,881.18 $ 13,478.23 $ 1,960.06 78.88
JUAN DE ACOSTA $ 3,712.62 $ 13,853.06 $ 6,874.36 $1,881.18 $ 3,442.38 $ 1,960.06 78.88
USIACURI $ 3,712.62 $ 28,692.39 $ 6,873.17 $1,881.18 $ 11,391.83 $ 1,960.06 78.88
PIOJÓ $ 3,712.62 $13,901.12 $ 6,872.83 $1,881.18 $ 20,791.50 $1,960.06 466.37
SABANALARGA $ 6,100.98 $11,453.63 $ 6,879.84 $ 1,493.69 $ 3,993.43 $ 1,960.06 274.45
SABANAGRANDE $ 8,303.98 $ 11,939.81 $ 6,876.26 $1,685.61 $ 2,753.49 $ 1,960.06 274.45
SANTO TOMÁS $ 8,303.98 $ 11,703.92 $ 6,875.30 $ 1,685.61 $ 3,040.89 $ 1,960.06 576.10
BARANOA $ 5,296.45 $ 8,968.34 $ 6,876.36 $ 1,383.95 $ 2,655.47 $ 1,960.06 576.10
POLONUEVO $ 5,296.45 $ 17,741.15 $ 6,873.57 $ 1,383.95 $ 2,297.28 $ 1,960.06 0.00
Cifras a dic. 2013
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Para el servicio público de alcantarillado se presenta la siguiente información:

Tabla 24. Costos actuales vs esquema regional- servicio público de alcantarillado
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TARIFA CARGO FIJO TARIFA CARGO CONSUMO I

MUNICIPIO
COBRADA DEBE SER REGIONAL COBRADA DEBE SER REGIONAL DIFERENCIA

BARRANQUILLA $ 4,137.95 $ 4,137.95 $ 5,600.66 $ 902.42 $ 902.42 $ 1,269.81 $ 367.39
PUERTO COLOMBIA $4,137.95 $ 4,137.95 $ 5,381.52 $ 902.42 $ 902.42 $ 1,212.62 $ 310.19
SOLEDAD $ 4,137.95 $4,137.95 $ 5,437.63 $ 902.42 $ 902.42 $ 1,257.22 $ 354.80
GALAPA $4,137.95 $4,137.95 $ 5,376.78 $ 902.42 $ 902.42 $ 1,227.59 $ 325.17
SABANALARGA $4,988.13 $10,156.14 $ 5,378.23 $ 889.64 $ 3,206.42 $ 1,220.09 $ 330.46
SABANAGRANDE $ 4,887.52 $ 8,697.10 $ 5,375.44 $ 1,038.71 $ 3,041.67 $1,22829 $ 189.58
SANTO TOMAS $ 4,887.52 $11,241.71 $ 5,374.69 $ 1,038.71 $ 6,067.36 $ 1,231.08 $ 192.37
Cifras a dic. 2013

Nota: "Deber ser' hace referencia, según TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., a la tarifa que se deberia cobrar siguiendo los lineamientos
establecidos por la Resolución CRA 287 de 2004 a cada municipio de manera independiente.

A continuación se presenta un resumen de los beneficios manifestados por la empresa?:

• Calidad y sostenibilidad a largo plazo

"... permite que los usuarios tengan soluciones definitivas, con un operador que realmente
responda por la calidad del servicio, la sostenibilidad de las inversiones en el largo plazo y la
conformación sólida de mercados bien atendidos".

• Suficiencia financiera

"... el establecimiento de un costo regional puede con llevar (sic) a que la empresa pueda
asumir el reto de sacar adelante los sistemas de acueducto de estos pequeños municipios,
sin verse obligada a perder su suficiencia financiera, gracias a que logra la rentabilización de
la operación".

• Economías de escala y aglomeración

"En cuanto a las economías de escala y de aglomeración Hanemann y Whittington (2006)
mencionan que la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento báSico es
intensiva en capital. Lo anterior es una realidad para las empresas de servicios públicos, ya
que para prestar los servicios deben tener la infraestructura que cumpla con ciertos
estándares mínimos de calidad.

En este punto surgen las economías de escala como una alternativa eficiente, ya que
ofrecen ventajas en términos de costos unitarios cuando hay expansión en producción,
obteniendo también mayores ventajas de la capacidad instalada, a través de un uso más
intensivo.

Hanemann y Whittington (2006) también mencionan que algunos de los componentes de los
costos de la prestación del servicio de acueducto están sujetos a importantes economías de
escala, como los costos de almacenamiento y aducción de agua cruda desde el sitio de
captación hasta la planta de tratamiento, y los costos de potabilización del agua cruda.
Dichos procesos son claves para la prestación del servicio, por lo que la disminución en sus
costos tendría un impacto significativo que finalmente se traslada al usuario. De igual forma,
mencionan que los costos unitarios de tratamiento de aguas residuales cumplen con dicha

7 Tomado del documento" Solicitud de Declaratoria de Mercado Regional en el Ambito de Operación TRIPLE A S.A. E. S.P." presentado
en el oficio con radicado CRA 2014-321-004282-2 de 29 de septiembre de 2014
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característica; esto es, que están más propensos a disminuir de forma significativa en la
presencia de economías de escala. Las economías de escala y de aglomeración permiten
entonces que a medida que aumenta la producción, disminuyan los costos unitarios".

• Esquema de solidaridad y redistribución de ingresos

"En cuanto al esquema de solidaridad y redistribución de ingresos, el esquema de Mercado
Regional también resulta beneficioso para los usuarios. En particular, Hanemann y
Whittington (2006, p. 12) mencionan que es usual una estructura tarifaria en la que el sector
industrial subsidie al residencial. En nuestro esquema, tanto los suscriptores de los estratos
5 y 6, como los no residenciales, asumen cierto nivel de aportes para cubrir los subsidios de
los estratos 1, 2 Y 3. Esto logra que a los suscriptores cuya tarifa es subsidiada, no se les
reflejen los costos totales de operación y mantenimiento. De no ser así, el servicio sería
inviable y por tanto no podría ser prestado, ya que los suscriptores de los estratos más bajos
tendrían tarifas demasiado elevadas que no podrían pagar.

El esquema de solidaridad y redistribución de ingresos viabiliza y garantiza la sostenibilidad
de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, para los usuarios
que no pueden pagar tarifas que reflejen directamente los costos del servicio.
Particularmente, bajo el esquema de Mercado Regional, el esquema de solidaridad y
redistribución de ingresos viabiliza la prestación del servicio de acueducto en aquellos
municipios donde los costos de operación son muy elevados. En ausencia de un esquema
de Mercado Regional, a los usuarios de dichos municipios no se les podría prestar el
servicio, pues la operación resultaría insostenible en el tiempo para los prestadores. "

• Financiación y ejecución de los recursos de inversión

"En términos de financiación y ejecución de los recursos de inversión, el esquema de
Mercado Regional plantea alternativas beneficiosas. Sobre el tema, Hanemann y Whittington
(2006, p. 12) mencionan que los costos de capital son financiados por el gobierno para que
los suscriptores no vean reflejados los verdaderos costos de capital en la tarifa que pagan.
En países en desarrollo incluso algunos costos de capital son asumidos por donantes
internacionales.

La figura de financiación gubernamental para proyectos de inversión cuyos costos son
elevados, por lo que los usuarios beneficiados no podrán cubrirlos en el tiempo por su
restricción económica, surge como la mejor alternativa para poder prestar el servicio en esas
zonas. El esquema de Mercado Regional, con el apoyo de inversiones públicas, es un
mecanismo para garantizar la prestación del servicio de acueducto en aquellos municipios,
cuyas condiciones particulares, la hacen inviable.

Por su parte, Rodríguez-Pose, Psycharis y Tselios (2012) publicaron los resultados de un
estudio en el que relacionaron la inversión pública con el crecimiento regional en Grecia,
distinguiendo entre distintos tipos de inversión entre los que se encuentran: inversión en
educación, inversión en infraestructura, inversión en salud e inversión en bienestar social.
Los resultados indican que el gasto público en infraestructura per cápita, tiene un efecto
positivo y significativo en el crecimiento regional de Grecia. La inversión pública se convierte
entonces en un estímulo para el crecimiento de las regiones; en el caso de los servicios
públicos, a través de mayor cobertura y mejor calidad en los servicios. Además, sobre la
inversión pública en infraestructura, Boarnet (1998) menciona la importancia de los efectos
de la localización, afirmando que si se hace una inversión pública en un determinado lugar, y
dicho capital es productivo, se crea una ventaja competitiva de ese lugar en comparación
con los demás.
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El esquema de Mercado Regional propuesto, viabiliza económicamente la operación de los
municipios más pequeños y por extensión, potencializa la utilización de la infraestructura
instalada, generando ventajas competitivas y mejorando la calidad de vida de los habitantes
que viven dentro del Mercado Regional".
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En relación con la calidad del agua, la empresa en el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre
2014" manifiesta lo siguiente:

• "Mejoras obtenidas en Calidad de Agua
Se obtuvo mejora en el cumplimiento de todos los parámetros establecidos en la normativa vigente.
Esto se podrá observar en los resultados alcanzados en estos municipios según los reportes del IRCA
emitidos por el Instituto Nacional de Salud - INS. Anexo Extracto de Documento "13.Estado de
Vigilancia de la Calidad de Agua Potable en Colombia - SIVICAP.pdf"

Conforme a la aplicación de la tarifa regional en los 15 municipios que integran el MERCA, el objetivo
a alcanzar es mantener un IRCA menor a uno (1) por ciento durante la vigencia de ésta. Como se
refleja en el informe del Instituto Nacional de Salud - INS del periodo 2007 a 2013 indica que el
Departamento del Atlántico en los municipios atendidos por TRIPLE A mejora sustancialmente el nivel
de IRCA. Lo anterior, confirma que los protocolos aplicados por la Empresa aseguran resultados
favorables para la comunidad atendida, generando beneficios importantes en la región en disminución
de enfermedades asociadas al agua. (ver cuadro)
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Por su parte, respecto de la continuidad, las coberturas, mejoras en micromedición y el índice de pérdidas en el
citado documento la empresa señala:

• Mejoras en Continuidad

Desde diciembre del 2005 se obtuvo continuidad de 24 horas en Sabanagrande. En Diciembre del 2006,
con la Instalación tubería de Conducción de diámetro de16" desde Sabanagrande a Santo Tomas, se
obtuvo continuidad de 24 horas en Santo Tomás. En el 2007 con la ejecución del proyeoto de Suministro
e Instalación Tubería de Conducción Diámetro 400 mm entre fa Planta de Tratamiento en Sabanagrande
y estación de bombeo la Achotera, junto con los planes de cfíoque, se obtuvo la continuidad de 24 horas
para los Municipios de Baranoa y Polonuevo. Por último, en diciembre del 200B, con la entrada en
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En resumen, con la ejecución del plan de choque la totalidad de los municipios tienen un nivel de
continuidad del servicio de 24 horas al día.

Con la aplicación del esquema de tarifa regional y con la ejecución de las inversiones prevista en el
estudio de costos, 15municipios incorporados en el MERCA buscarán mejorar la continuidad del servicio
principalmente en los municipios menores se proyecta un mejoramiento sustancial de este indicador con
el fin de garantizar el acceso universal de éste servicio.

• Mejoras en Coberturas

Las coberturas de Acueducto para los municipios están por encima de 90%; En Sabanagrande: 94%,
Santo Tomás: 99%, y Baranoa: 100%, para Sabanalarga está en 81% y Polonuevo 100%.

En Alcantarillado, actualmente se tiene para Sabanalarga el 65%, Sabanagrande el 78% y Santo Tomás
el 63% y Baranoa 7%. No se presta aún el servicio de Polonuevo, que se encuentra a la espera de la
terminación de las obras realizadas actualmente por la CRA y de los PDA que se enfocan actualmente a
la ampliación de coberturas de alcantarillado.

Como se refleja en la siguiente gráfica, para el caso de acueducto la cobertura actual (año 2013) frente a
la proyección hasta el 2026, busca lograr la universalización del servicio, pasando de 98.25% a 100% de
cobertura en las Areas de Prestación del Servicio de Acueducto - APSA; y en el caso de alcantarillado,
se pasa de una cobertura nominal 2013 de 84.96% y del 100% en el 2026; generando beneficios
ambientales y sociales en los municipios del área de prestación de servicio de Alcantarillado definido por
la Empresa.
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• Mejoras en Micromedición

Para todos los municipios no se contaba con micromedición y a la fecha se tienen las siguientes
coberturas; Sabanalarga: 96%, Baranoa: 99%, Sabanagrande: 95%, Santo Tomás: 98%, Polonuev099%.

• índice de Pérdidas

Actualmente los índices presentados de pérdidas están altos, debido a que en su primera etapa el
objetívo de estos sistemas era aumentar la cobertura, continuidad y calidad del suministro de agua
potable; en la fase segunda se tiene contemplado la mejora y optimización del sistema para efectos de
lograr la eficiencia necesaria que permita un control más adecuado de pérdidas. JI.

De acuerdo con lo manifestado por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P.
TRIPLE A DE B/O E.S.P., la declaratoria de un mercado regional genera no solo beneficios relacionados con la
disminución de las tarifas a los usuarios, sino que además conlleva mejoras en la prestación del servicio
asociados al aumento de la calidad del agua, de las coberturas de prestación, la continuidad, el aumento de la
micromedición y el índice de pérdidas en el largo plazo, los cuales se ven reflejados en aumentos en la calidad
de vida de los usuarios de los municipios que hacen parte del mercado regional.

En consecuencia, con lo expuesto anteriormente se considera que la empresa da por cumplido con lo solicitado
en el literal a) del artículo 4 de la Resolución eRA 628 de 2013.

Articulo 4, literal b)

b)Un cuadro de metas anuales para el seguimiento y control de indicadores de calidad, continuidad y
cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la
normatividad vigente, en todos los municipios que conformarían el mercado regional, con el fin de
demostrar la mejora de los indicadores con el esquema propuesto.

Sobre este punto, en el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", en las tablas 6, 7, 8 Y 9,
se presentan los indicadores y metas hasta el año 2033, las cuales se trascriben a continuación:
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*'ndicadores en Cabeceras Municipales.

a a e as anua es e ca I a I con mUI a yeo e uraMUNICIPIO INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Barranquilla Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Puerto Colombia Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 96% 96% 96% 96% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

50ledad Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 97% 97% 98% 98% 98% 98%
Cobertura de Alcantarillado 74% 83% 85% 90% 92% 93%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Galapa Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 95% 96% 96% 97% 97% 97%
Cobertura de Alcantarillado 88% 90% 92% 93% 94% 95%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%Tubará Continuidad 94.00% 94.50% 95.00% >95.1% >95.2% >95.3%
Cobertura de Acueducto 90% 91% 92% 92% 93% 94%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%Juan de Acosta Continuidad 94.20% 94.70% >95% >95.1% >95.2% >95.3%
Cobertura de Acueducto 89% 90% 91% 92% 93% 94%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Usiacurí Continuidad 91.5% 93.00% 95% >95.1% >95.2% >95.3%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Piojó Continuidad 93.00% 94.00% 95% >95.1% >95.2% >95.3%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

5abanalarga Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 82% 84% 85% 87% 88% 90%
Cobertura de Alcantarillado 70% 72% 75% 77% 79% 81%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

5abanagrande Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 94% 95% 95% 96% 96% 97%
Cobertura de Alcantarillado 80% 85% 86% 87% 91% 93%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.55anto Tomás
Cobertura de Acueducto 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Cobertura de Alcantarillado 70% 75% 79% 84% 88% 93%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5Baranoa
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%100%
Cobertura de Alcantarillado 25% 50% 55% 60% 65% 70%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Polonuevo Continuidad >95% >95.1 >95.2 >95.3 >95.4 >95.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Palmar de Varela Continuidad >95% >95% >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 96% 97% 97% 97% 98% 98%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Ponedera Continuidad >95% >95% >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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MUNICIPIO INDICADOR 2020 2021 2022 2023 2024

Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Barranquilla
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100"10
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Puerto Colombia
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100"10
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Soledad
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 99% 99% 99% 99% 100%
Cobertura de Alcantarillado 94% 95% 96% 97% 99%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Galapa
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 98% 98% 99% 99% 99%
Cobertura de Alcantarillado 96% 98% 99% 99% 99%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Tubará Continuidad >95.4% >95.5% >95.6% >95.7% >95.8%
Cobertura de Acueducto 95% 96% 97% 98% 99%
Calidad de Aeua 1% 1% 1% 1% 1%

Juan de Acosta Continuidad >95.4% >95.5% >95.6% >95.7% >95.8%
Cobertura de Acueducto 95% 96% 97% 98% 98%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Usiacurí Continuidad >95.4% >95.5% >95.6% >95.7% >95.8%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100"10 100"10
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Piojó Continuidad >95.4% >95.5% >95.6% >95.7% >95.8%
Cobertura de Acueducto 100"10 100% 100% 100% 100"10
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Sabanalarga
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 92% 93% 95% 96% 98%
Cobertura de Alcantarillado 84% 86% 88% 90% 92%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Sabanagrande
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 97% 98% 98% 99% 99%
Cobertura de Alcantarillado 95% 97% 97% 98% 99%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

5anto Tomás
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 97% 99% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Baranoa
Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 75% 80% 85% 90% 95%
Calidad de A"ua 1% 1% 1% 1% 1%

Polonuevo Continuidad >95.6 >95.7 >95.8 >95.9 >96
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Palmar de Varela Continuidad >95% >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 98% 99% 99% 99% 99%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Ponedera Continuidad >95% >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%

-Indicadores en Cabeceras Municipales.
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• Indicadores en Cabeceras Municipales.

MUNICIPIO INDICADOR 2025 2026 2027 2028 2029
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Barranquilla Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Puerto Colombia Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Soledad Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Galapa Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100"Ai 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%Tubará Continuidad >95.9% >96% >96.1% >96.2% >96.3%
Cobertura de Acueducto 99% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Juan de Acosta Continuidad >95.9% >96% >96.1% >96.2% >96.3%
Cobertura de Acueducto 99% 100% 100% 100% 100%
Cal idad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Usiacurí Continuidad > 95.9% >96% >96.1% >96.2% >96.3%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Piojó Continuidad >95.9% >96% >96.1% >96.2% >96.3%
Cobertura de Acueducto 100% 100"Ai 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

5abanalarga Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 99% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 94% 96% 98% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

5abanagrande Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Santo Tomás Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Baranoa Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100"Ai 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Polonuevo Continuidad >96.1 >96.2 >96.3 >96.4 >96.5
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Palmar de Varela Continuidad >95% >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1% 1%

Ponedera Continuidad >95% >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%
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MUNICIPIO INDICADOR 2030 2031 2032 2033
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Barranquilla
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Puerto Colombia
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Al!ua 1% 1% 1% 1%

Soledad
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Galapa
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Tubará Continuidad >96.4% >96.5% >96.6% >96.7%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Juan de Acosta Continuidad >96.4% >96.5% >96.6% >96.7%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Calidad de Al!ua 1% 1% 1% 1%

Usiacurí Continuidad >96.4% >96.5% >96.6% >96.7%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Piojó Continuidad >96.4% >96.5% >96.6% >96.7%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Calidad de Al!ua 1% 1% 1% 1%

Sabanalarga
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Al!ua 1% 1% 1% 1%

Sabanagrande
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Al!ua 1% 1% 1% 1%

Santo Tomás
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Baranoa
Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100"Á> 100% 100% 100%
Cobertura de Alcantarillado 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Polonuevo Continuidad >96.6 >96.7 >96.8 >96.9
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Palmar de Varela Continuidad >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100%
Calidad de Agua 1% 1% 1% 1%

Ponedera Continuidad >95% >95% >95% >95%
Cobertura de Acueducto 100% 100% 100% 100"Á>

-Indicadores en Cabeceras Municipales.

De esta manera, en el documento "2. Solicitud Mercado Regional Septiembre 2014", en las tablas 6, 7, 8 Y 9, se
presentan los indicadores y metas hasta el año 2033, motivo por el cual se da por cumplida la condición
señalada en el literal b) el artículo 4 de la Resolución 628 de 2013. ,-

f

Artículo 4, literal e)
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c) Un Plan de inversiones y su cronograma de ejecución, para cada uno de los mUniCIpIOS que
conformarían el mercado regional, el cual se determínará de acuerdo con la metodología tarifaria vigente
al momento de la solicitud.

En primer lugar, es preciso manifestar que el artículo 31 de la Resolución CRA 287 de 2004 dispone:

"ARTIcULO 31- Cálculo del VPIRER para las personas prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado con más de 25.000 suscriptores. El VPIRER será el valor presente
de todas las inversiones relacionadas directamente con la reposición, expansión y
rehabilitación del sistema de acueducto o alcantarillado, según los requerimientos de
operación durante un horizonte de planeación de 10 años",

De acuerdo con lo anterior, la empresa reporta en el archivo de Excel "3. Costo Regional", hoja "PLAN DE
INVERSIONES", los valores de los proyectos de cada uno de los servicios, en un horizonte de planeación de
10 años, tal como se muestran a continuación:

Tabla 26. Cronograma de inversiones- servicio público de acueducto

PROYECTOS AA02014 AA02015 Afilozo1' AA02011 .•. A0201! Aio201' AAo2D20 ARo 2021 AliloZOZ2 AAo2023OPTlMIlACION LABORA TORIO CONlROl DE CALIDAD S 552,7«,948 S .22,864,514 S 852,205,748 S 440,907,052 S 347,516,363 S 154.478,383 S 1,145,11-4,878 S 122,295.387 S 1,331,088,736DlSPOSlClON y TRATAMIENTO DE lODOS S 65.000,000 S 65,000,000 S 85,000,000 S 85,000,000 S 65,000,000 S 85.000,000 S 65,000,000 S 65,000,000 S 65,000,000eOUlPAMENTO INSlRUMENTAClQN s 50,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000eaUlPAMENTO MACROMEDIOORES s 150,000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100,000.000 S 100.000,000 S 100.000.000 S 100.000.000EQUIPAMENTO TELEMANDO y TELECONTROL ACUEDUCTO S 100,000,000 S 80.000.000 S 80,000.000 S 60.000.000 S 80,000.000 S 80.000.000 S 80,000.000 S 80.000,000 S 80.000.000 S 80.000.000EQUIPOS PARA REDES DE ACUEDUCTO S 200,000.000 S 100.000.000 S 100.000.000 S 100.000.000 S 100.000.000 S 100.000.000 S 100,000.000 S 100.000.000 S 100,000.000 S 100,000,000INSTALACION DE REDES ACUEDUCTO - ACUEDUCTO COSTERO S 118,866,8117 S 116,668.867 S 118,668,867
INSTALACION REDES DE ACUEDUCTO BARANOA-POLONUEVO S 100.000,000 S 100,000.000 S 100.000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100.000,000 S 100,000.000 S 100.000,000 S 100.000,000INSTALAclON REDES DE ACUEDUCTO BARRANQUllLA S 600,000.000 S 300.000.000 S 300.000.000 S 300,000.000 S 300,000.000 S 300.000.000 S 300.000.000 S 300.000,000 S 300.000,000 S 300.000,000INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO PUERTO COLOMBIA. S 300.000,000 S 200.000.000 S 200,000,000 S 200.000,000 S 200.000,000 S 200.000,000 S 200.000,000 S 200.000,000 S 200,000.000 S 200.000.000INSTALAC10N REDES DE ACUEDUCTO SABANAGRANOE-5TO TOMAS S 1oo,oooJloo S 100.000,000 S 100,000.000 S 100,000,000 S 100.000.000 S 100.000.000 S 100,000,000 S 100.000,000 S 100,000.000 S 100.000.000INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SABANALARGA S 200.000.000 S 100,000,000 S 100.000.000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100.000.000 S 100.000,000 S 100.000.000 S 100,000.000 S 100,000.000INSTALAclON REDES DE ACUEDUCTO SOlEDAD S '.200.000.000 S 0400,000.000 S 0400.000.000 S 0400,000,000 S 550,000,000 S 0400.000.000 S 0400.000,000 S 0400.000.000 S 0400,000,000 S 2.04&4.625,0478INSTALAclON REDES DE ACUEDUCTO PALMAR DE VARELA S 70.000.000 S 70.000.000 S 70,000,000 S 50.000,000 S 50,000,000 S 30,000,000 S 30.000.000 S 30,000,000 S 30.000,000 S 30.000,000INSTALACION REDES DE ACUEDUCTO PONEDERA S 30.000,000 S 30.000,000 S 30,000,000 S 25.000.000 S 25,000,000 S 20.000.000 S 20.000.000 S 20.000,000 S 2tl.ooo.ooo S 20.000,000MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTROL PERDIDAS S 200,000.000 S 200.000,000 S 200,000.000 S 200.000,000 S 200.000.000 S 200.000.000 S 200.000,000 S 200.000.000 S 200.000.000 S 200.000,000OPTlMIZACION CAPTACION SABANAGRANDE-5TO TOMAS

S 231,717.575
OPTlMIZACIÓN CAPTACION SABANALARGA S 96.548.990
OPTlMllAclON CAPTACION y ESTACIONES DE BAJA PRESION S 390,619,596 S 218.8404.376 S 567,367,7&4 S 336.3040.0411 S 361,396,606 S 1.031,0493.136 S 967,127.1043 S 130.369,2304 S 130.369,2304 S 130.369.2304OPTlMIZACION ESTACIONES DE BOMBEO BARRANQUILLA S 1,195,000,000 S '.079.'8',5047 S 6504,012.982 S 102.985.589 S 102.985.589 S 102,985,589 S 102,985,589
OPTlMIZAClÓN ESTACIONES DE BOMBEO DE ACUEDUCTO BARANOA-POLONUEVO S 204.893,905 S 204,893.905 S 204,893,905 S 204.893,905 S 204,893.905 S 204,893,905 S 204,893.905 S 204.893,905 S 204.893.905
OPTlMIZACION ESTACIONES DE BOMBEO DE ACUEDUCTO SABANAGRANDe-5TO TOMAS S 3,623,090 S 3.623,090 S 3,623.090 S 3,823,09fJ S 3,623,090 S 3.623.090 S 3.623,090 S 3,623,090 S 3.823.090
OPTlMIZACION ESTACIONES DE BOMBEO DE ACUEDUCTO SABANALARGA S 50,000,000
OPTlMllAclON ESTACIONES DE BOMBEO DE ACUEDUCTO SOLEDAD S 2,9304,703 S 2,9304.703 S 2,9304,703 S 2.9304,703 S 2,9304.703 S 2,9304,703 S 2,9304,703 S 2,9304.703 S 2.9304.703OPTlMllAclON ESTACIONES DE BOMBEO PUERTO COLOMBIA S 25.000.000
OPTlMIZACION PLAm'A DE TRATAMIENTO DE SABANALARGA S 0482,873,199 S 0457,927.9404 S 3.861,960 S 12,873,199 S 3,861,960 S 12.873.199 S 3.861,960
OPTlMIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE BARRANQUILLA S 04,320.0479,2004 S 1.309.204.299 S '.660,827,995 S 1,0408,392.2904 S 1,768,198,195 S 3.772.0040,291 S 2,787,2040.597 S 2.0604.989,789 S 1,288.092.253 S 586.502,929OPTlMlZAclON PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SABANAGRANOE S 80.000.000 S 204,0457,790 S 204,0457.790 S 204,0457.790 S 204,0457.790 S 204.0457.790 S 204,0457,790 S 204.0457.790 S 204,0457.790 S 204.0457,790
OPTlMlZAclON PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SABANAGRANDE-5TO TOMAS S 387,912.385 S 0491.756.187 S 55,783,861 S 1046,7504.04&0t S 5104.927.944 S 71,23U199 S 23,171,758
OPTlMIZACION PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE PUERTO COLOMBIA S 810.000,000 S ••••3.523.172 S 326.3n,065 s 504,027.206 S 151,301,5&4 S 304,155,0457 S 3,259,780 S 21,282.258 S 3.259.760 S 3,259.780
opnMlZAclON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POlONUEVO-BARANOA S 049.095,876 S 049,095,875 S 118,01&4,202 S 18.04604,202 S 16,04&4,202 S 16.04604.202 S 13,767,3104 S 13.767,3104 S 13.787,3104
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PUERTO COLOMBIA S 230,1041,037 S 043,0479,657 S 043,0479.857 S 10,689.271 S 10.869.271 S 10,689,271 S 10.1169.271 S 10.869.271 S 10,669.271
OPTlMlZAclON SISTEMA DE ALMACENAMIEtm) SABANAGRANDE-STO TOMAS S 20,955,822 S 20.955.822 S 20.955,622 S 20,955.822 S 20.955.822 S 104.0435.2RO S 11,175.367 S 11.175.367 S 13,969.586
OPTlMlZAclON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SABANALARGA S 3,260.286 S 3.260.286 S 3,260,286 S 3,260,296 S 3,260,266
OPTlMlZAclON y REHABILITACtON SISTEMA DE ALMACENAMENTO EN BARRANQUILLA S 700,000.000 S 1,0490.918.376 S 1,323,566,795 S 1.080.0468.815 S 7504.352.075 S 7504.352.075 S 7504,352.075 S 7504.352,075 S 7504.352,075 S 7504.352.075
REPOSICION CAPTACION PUERTO COLOMBIA S 231.717,575
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO BARRANQUILLA S 3.800.000.000 S 3.608,0433,257 S 3,608.0433.257 S 04.136,7045,895 S 04.138.7045.895 S 04.136,7045,895 S 3,608.0433,257 S 5.721JI804.868 S 3,608,0433,257 S 04.0409,707,0482
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO GALAPA S 100.000.000 S 100.000,000 S 100.000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100,000,000 S 100.000,000 S 100,000,000 S 100.000,000 S 100.000,000
REPOSlclON REDES DE ACUEDUCTO PUERTO COLOMBIA S 0400,000.000 S 0400.000.000 S 0400.000,000 S 0400.000.000 S 0400,000,000 S 0400.000,000 S 0400,000.000 S 0400.000,000 S 0400,000.000 S 0400,000.000
REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO SOLEDAD S 500.000,000 S 0407.608,060 S 0407.608.060 S 0407.608.060 S 0407.608,060 S 0407.808.060 S 0407.608,060 S 0407,808.060 S 0407,608.060 S 0407,808,060
SECTORllACION y ZONAS DE PRESION ACUEDUCTO COSTERO S 1304,522,351 S 2704,522,351 S 201.1046.0406 S 201.1046,0406
SECTORIZACION y ZONAS DE PRESION BARANOA-POlONUEVO S 100.000.000 S 113.605.&43 S 304.2042.279 S 304.2042,279
SECTORlZACION y ZONAS DE PRESION BARRANQUILLA S 870.000,000 S 633.3042.025 S 733,9042,025 S 733,9042,025 S 733,9042:,025 S 733,9042,025 S 733.9042:.025 S 733.9042,025 S 733.9042.025 S 583.9042.025
SECTORlZACION y ZONAS DE PRESION GALAPA S 100,000,000 S 51,363,633 S 51,363,633 S 51.363.833
SECTORllACION y ZONAS DE PRESION PUERTO COLOMBIA S 100,000,000 S 186, ••••9.131 S 186, ••••9,131 S 186 .••••9,'3'
SECTORIlACION y ZONAS DE PRESION SABANAGRANDE-5TO TOMAS S 100,000.000 S 30.000.000 S 30.000.000
SECTORIZACION y lONAS DE PRESION SABANALARGA S 100.000.000 S 211.0704,129 S 111.0704.129 S 1504.5045,588
SECTORlZAclON y lONAS DE PRESION SOLEDAD S 250,000.000 S 565.059.288 S 565.059.288 S 565,059,288 S 565.059.288 S 565,059.286 S 163.058.370 S 97,835.022
TotIllgen.,., S 18,481,239,217 S 14,742,183,160 $104,110,211,0471 $13,311,354,412 $ 12,OOO,413,ue '104,&44,121,1104 $ 13,On,m,133 $ 12,ue.IM,119 S 10,617,728,820 $11,412,"8,311

Para el servicio público de alcantarillado se presenta la información de la siguiente tabla:



11Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

@ MINVIVIENDA

'11 dd'bl"dT bl 27 Ca a rano qrama e InverSlones- servicIo pu ICO e a can an a o
PROYECTOS "AcZ01. AAoZ015 AAo2011 AAo2011 "'''020111 AIiI0201' .••902020 ARo 2021 "'''02022 ARo 2023
EOUIPAMENTO TELEMANDO y TELECONTROL BARRANQUILLA S 50,000,000 S 50,000,000 S 50,000.000 S 50,000,000 S 50,000,000 S 50,000,000 S ~O.OOO.ODO S SO,ooo,ooo S 50,000,000 S 50,000,000
eQUIPOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO S 300,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000 S 200,000,000
IN$TALACION REDES DE ALCANTARILLADO BARRANQUILLA S 364,740,627 S 107,276,655 S 107,276,655
INSTALACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SOLEDAD S 13.985.752

INSTALACIÚN REDES DE ALCANTARILLADO PALMAR DE VARELA S 30,000,000 S 30,000,000 S 30,000,000 S 50,000,000 S 50,000,000 S 70,000,000 S 70,000,000 S 70,000,000 S 70,000,000 S 70,000,000
INVERSIONES REDES DE ALCANTARILLADO PONEDERA S 20,000,000 S 20,000,000 S 20,000,000 S 25,000,000 S 25,000,000 S 30.000.000 S 30.000,000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 30,000.000
MEJORAS EOAR PUERTO COLOMBIA S 250.000,000 S 687.<469.264 S 667.<469,264

MEJORAS EN EOARES BARANOA-POlONUEVO S 30.000,000 S 30.000.000 S 30.000,000 S 30,000.000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 30,000,000
MEJORAS EN EDARES BARRANQUIlLA S 65,000.000 I
MEJORAS EN EDARES SABANAGRANDE-STO TOMAS S 68.657,059 S 68,657.059
MEJORAS EN EDARES SABANALARGA S 66.657.059
ME.,K)RAS EN ESTACIONES DE ALCANTARILLADO BARANOA-POLONUEVO S 30.000,000 S 30,000.000 S 30.000.000 S 330.000.000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 30.000,000 S 30.000,000 S 30.000,000
MEJORAS EN ESTACIONES DE ALCANTARILLADO BARRANQUlUA S 900.000.000 S 104.7<45,<436 S 174,745.436 S 615,026.411 S 735.532.168 S 613.236.781 S 768.250,704
MEJORAS EN ESTACIONES DE ALCANTARILLADO GALAPA S 150.000.000
MEJORAS EN ESTACIONES DE ALCANTARILLADO PUERTO COLOMBIA S 200,000.000 S 250,000.000

ME.K:lRAS EN ESTACIONES DE ALCANTARLLAOO SABANAGRANDE-STO TOMAS S ••••.000.000 S ••••.000.000 S 404.0oo.llOll S 404.000.000 S 295,027.373 S 295.027.373 S 44.000.000 S <44.000.000 S 44.000.000
MEJORAS EN ESTACIONES DE ALCANTARIlLAOO SABANALARGA S 170.000.000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 180.0oo.llOll S 30.000.000 S 30,000.000 S 30,000.000 S 30.000.000 S 30.000.000 S 30,000.000
MEJORAS EN ESTACIONES DE ALCANTARilLADO SOLEDAD S 500.000.000 S 50.000.000 S 80.000.000

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO COSlERO S 70.802.592 S 70,802.592 S 70.802.592 S 70.802.592 S 70.802.592 S 70.802.592 S 70,802,592 S 70.802.5~2 S 70,802.592 S 70,802,592
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILlADO BARANOA-POLONUEVO S 200.000,000 S 70,000.000 S 70.000.000 S 70.000.000 S 70.000.000 S 70.000.000 S 70.000,000 S 70,000.000 S 70,000.000 S 70,000.000
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO BARRANQUIUA S 6.870.000,000 S 8,653.082.805 S 6.653.082.805 S 8.653.082.805 S 6.653.082.805 S 8.653.082.805 S 6.653.082,605 S 6.653.082.605 S 6.653,082.605 S 6.653.082,805
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO GALAPA S 150,000,000 S 70.209,164 S 70.209,164 S 70.209,164 S 70,209,164 S 70.209.164 S 70.209,164 S 70,209.164 S 70,209,164 S 70.209,164
REPOSICION REDES DE ALCANTARllLAOO PUERTO COLOMBIA S 750,000,000 S 900.<473,934 S 900.473,934 S 843,009,962 S 643,009.962 S 643,009,962 S 643.009.962 S 643.009.962 S 643,009.962 S 643.009,962
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SABANAGRANDE-STO TOMAS S 100,000.000 S 100.000,000 S 100,000,000 S 100.000,000 S 600,000.000 S 100.000,000 S 100.000.000 S 100,000,000 S 100.000,000 S 100.000.000
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SABANALARGA S 200,000.000 S 350.000,000 S 350,000,000 S 350,000,000 S 350,000.000 S 350.000,000 S 350.000.000 S 350.000,000 S 350,000,000 S 350.000,000
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SOLEDAD S 1,500.000.000 S 1.000,000.000 S 1.000,000,000 S 1.000,000.000 S 1,000.000.000 S 1,000.000.000 S 1,000.000.000 S 1.000.000,000 S 1.000.000,000 S 1,000,000.000
Totalg.n.l1Ii • 12,12&,602,nz S 11,061,101,&14 $10,128,00,850 • 10,3&7.014,", $",170,2113,741 $10,374,021,73& I IMI8Z,131,891 $ 10,ZOR,31&,2Z7 S 8,441.104,&23 $ 8,4041,104,123

De esta forma, la empresa da cumplimiento con la solicitud de presentar el Plan de inversiones y su cronograma
de ejecución, para cada uno de los municipios que conformarían el mercado regional, solicitado en el literal c)
del artículo 4 de la Resolución CRA 628 de 2013.

Artículo 4, literal d)

d) Los costos de referencia del mercado regional que se calcularán con la metodología tarifaria vigente.

Sobre este punto, se debe señalar que la empresa remite el estudio de costos con base en la Resolución CRA
287 de 2004, metodología tarifaria vigente para los servicios públicos de acueducto y alcantéilrillado. En todo
caso, durante toda la vigencia del mercado regional, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla SA ES.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A ES.P deberá ajustar el estudio de costos a la metodología
tarifaria vigente.

En este sentido, los cálculos presentados en el marco de la solicitud de declaratoria del mercado regional, por
parte de Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA EP. TRIPLE A DE B/Q E.S.P., se
realizaron con base en la Resolución CRA 287 de 2004, la cual contiene la metodología tarifaria vigente para
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por lo cual, se da por cumplido con lo
dispuesto en el literal d) del artículo 4 de la Resolución CRA 628 de 2013.
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De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de
Regulación recomiendan al Comité de Expertos dar por verificadas las condiciones generales para declarar un
mercado regional, presentado por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. _
TRIPLE A DE B/O S.A. E.SP., para el servicio público domiciliario de acueducto para los siguientes municipios:
Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, USiacurí, Piojó, Sabanalarga,
Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo, Palmar de Varela y Ponedera, y para el servicio público
domiciliario de alcantarillado para los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa,
Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás y Baranoa, en el Departamento del Atlántico, por un plazo de hasta
29 años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, de conformidad con las metas
de calidad de agua, continuidad, cobertura, micromedición e índice de pérdidas señalados en la parte
considerativa de la presente resolución.

De igual forma, se debe aclarar que durante toda la vigencia del mercado regional, la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/O S.A E.S.P deberá ajustar el estudio de
costos a la metodología tarifaria vigente.
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