
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 635 DE 2013

(17 de abril de 2013)

"Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por la empresa Aguas de
Malambo S.A. E.S.P. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.

E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.5.P. en contra de la Resolución CRA 626 de 2012".

LA COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el articulo 73 de la Ley 142 de 1994, los Decretos

1524 de 1994, 2882 Y2883 de 2007 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES.

Mediante la comunicación con radicado CRA 2012321003717-2 de 31 de julio de 2012, el
representante legal de la empresa"Aguas de Malambo SA E.S.P,. presentó ante la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA la siguiente solicitud:

- .
"... me permito solicitarle su intervención, con el propósito de llevar a cabo la
regulación del costo máximo por m3

, que por concepto de venta de agua en bloque,
debe pagar AGUAS DE MALAMBO S.A. ES.P., COMO USUARIO, A LA EMPRESA
PRESTADORA Triple A de Barranquilla en su condición de proveedor, para
abastecer los barrios de Ciudad Caribe" y Mesolandia, en el Municipio de Malambo _
Atlántico. "

Ante la solicitud realizada por Aguas de Malambo SA E.S.P., el 31 de julio de 2012, la CRA expidió el
Auto de Trámite No. 001 de 17 de agosto de 2012 "Por medio del cual se da inicio a una actuación
administrativa tendiente a determinar la remuneración por el suministro de agua potable que opera
entre las empresas AGUAS DE MALAMBO S.A. ES.P. y TRIPLEA DE BARRANQUILLA S.A. ES.P.".

En el desarrollo de la actuación administrativa, la Comisión recopiló la información y los soportes
probatorios requeridos para pronunciarse en relación con la solicitud realizada por AGUAS DE
MALAMBO S.A. E.S.P., mediante los Autos No. 001 de 17 de agosto de 2012, No. 002 de 20 de
septiembre de 2012 y No. 003 de 30 de octubre de 2012, los cuales fueron debidamente comunicados
a las partes, tal cual como consta en el expediente.

Como resultado del análisis de la información y las pruebas obrantes en el expediente de la actuación
administrativa, esta Comisión resolvió, mediante la Resolución CRA 626 de 21 de diciembre de 2012,
lo siguiente:

"ARTíCULO PRIMERO.- DETERMINAR, como máximo, un valor de $1586.7 por m3

(en pesos de mayo de 2012), por concepto de la remuneración del suministro de 'i

agua potable y del peaíe por interconexión entre la empresa AGUAS DE MALAMBO
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S.A. ES.P. y la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BARRANQUILLA S.A. ES.P. - TRIPLE A DE BlQ S.A. ES.P., valor que deberá ser
actualizado conforme con las disposiciones legales vigentes.

"ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
resolución al representante legal de la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. ESP., o
a quien haga sus veces, así como al representante legal de la SOCIEDAD DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. ES.P. -
TRIPLE A DE BIQ S.A. ESP., o a quien haga sus veces, entregándoles copia
íntegra, auténtica y gratuita de la misma, y advirtiéndoles que contra ella sólo procede
el recurso de reposición ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación, conforme lo establece el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de envío
de la citación, esta se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR el presente acto administrativo en el Diario
Oficial, conforme lo establece el artículo 5.2.1.12 de la Resolución CRA 151 de 2001,
modificado por el artículo 2' de la Resolución CRA 271 de 2003, a cargo de la
empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. ESP.

"ARTíCULO CUARTO.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia,
entregándole copia de la misma.

"ARTíCULO QUlNTO.- VIGENCIA.- Lá presente resolución rige a partir de la fecha
de su notificación.

"(...)".

La Resolución CRA 626 de 21 de diciembre de 2012 fue notificada por aviso mediante oficios con
radicado CRA 2013211000236-1 y 2013211000237-1 de 29 de enero de 2013 al representante legal
de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. y al representante legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P., previa citación para la notificación
personal, realizada mediante oficios con radicado CRA 2013211000108-1 Y 2013211000109-1 de 16
de enero de 2013.

De acuerdo con la información de la página web de la empresa de correo certificado 472, los avisos
referidos fueron efectivamente recibidos en la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. el 1 de febrero
de 2013, yen la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. el 31 de
enero de 2013.

Dentro del término legal para ello, ambas empresas interpusieron recurso de reposición en contra de la
Resolución CRA 626 de 2012. Aguas de Malambo SA E.S.P., mediante oficio con radicado CRA
2013321000589-2 de 13 de febrero de 2013, y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q SA E.S.P. con radicado CRA 2013321000613-2 de 14 de
febrero de 2013.

Teniendo en cuenta que la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. omitió remitir el folio No. 2 del
escrito de recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución CRA 626 de 2012, mediante
radicado CRA 20132110006111 de 26 de febrero de 2013, esta Comisión le solicitó a la empresa
remitirlo, con el fin de poder continuar con el trámite. Con radicado CRA 20133210008522 de 4 de
marzo de 2013, la empresa Aguas de Malambo SA E.S.P. remitió el folio faltante.

Mediante el oficio con radicado CRA 2013211000941-1 de 18 de marzo de 2013, la UAE - CRA dio
traslado a la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. del recurso de reposición interpuesto por la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A.
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E.S.P. mediante el oficio CRA 2013321000613-2 de 14 de febrero de 2013.

Por otro lado, por medio de la comunicación CRA 2013211000937-1 de 18 de marzo de 2013, la UAE _
CRA dio traslado a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ES.P. _
TRIPLE A DE B/O S.A. ES.P. del recurso de reposición presentado por la empresa Aguas de Malambo
S.A. E.S.P. mediante el oficio con radicado CRA 2013-321-000589-2 de 13 de febrero de 2013.

El representante legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. _
TRIPLE A DE B/O SA E.S.P. mediante el oficio con radicado CRA No. 2013321001162-2 de 22 de
marzo de 2013, se manifestó en relación con los argumentos expuestos por el gerente de Aguas de
Malambo S.A. ES.P. en el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución CRA 626 de
2012.

El representante legal de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. se manifestó, mediante el oficio con radicado
CRA No. 2013321001165-2 de 22 de marzo de 2013, en relación con el recurso de reposición
interpuesto por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE
A DE B/O S.A. E.S.P.

Mediante radicado CRA 2013321001264-2 de 3 de abril de 2013, la empresa Aguas de Malambo S.A.
E.S.P. solicitó que se tuviera como contestado el traslado del recurso de reposición interpuesto por la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/O S.A.
E.SP., teniendo en cuenta que el mismo habia sido enviado por correo electrónico dentro del término
otorgado por esta Comisión.

CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE REPOSICiÓN ..

A continuación se presentan los argumentos que fundamentan los recursos de reposición presentados
por las dos empresas. . .'

Contenido del recurso de reposición interpuesto por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

El representante legal de Aguas de Malambo S.A. E.S.P.solicitó en el recurso de reposición en contra
de la Resolución CRA 626 de 2012 que: . • "

"(.. .).

"se revoque el artIculo prImero de la ResolucIón CRA 626 de dIcIembre 21 de 2012 y
en su lugar se determInen, exactamente, los sIguIentes valores:

"(i) El valor de la remuneracIón del contrato de sumInIstro de agua potable a pagar
por parte de Aguas de malambo a favor de Triple A, que corresponde a un costo
medIo 'específico', establecIdo con fundamento en un estudio de costos 'partIcular'
que para los efectos del sumInIstro debe elaborar el proveedor con sus 'costos por
actIvIdad, para cada una de las actIvIdades del subsIstema de produccIón
involucradas en el suministro de agua potable' a favor de Aguas de Ma/ambo, según
lo dispuesto por el inciso segundo del ArtIculo 9 de la resolución CRA 608 de 2012.
Dicho valor deberá oscilar entre el costo marginal estímado en $/m3, del costo de
producción de agua potable y el costo medIo, estImado en $/m3, de las 'actívidades
del subsistema de producción' de Triple A, en atención a lo dispuesto por el inciso
primero del ArtIculo 8 de la Resolución CRA 608 de 2012.

"(ii) El valor de la remuneración o del peaje del contrato de interconexión de
acueducto a pagar por parte de Aguas de Ma/ambo a favor de Triple A, que
corresponde a un costo medio 'específico', establecido con fundamento en un estudIo
de costos 'particular' elaborado por esta con 'sus costos por actividad, para cada una
de las actividades de los subsistemas de produccIón, transporte y/o dIstribución
involucradas en el contrato de interconexión' a celebrar con Aguas de Ma/ambo,
según lo dispuesto por el inciso segundo del ArtIculo 10 de la ResolucIón CRA 608 de
2012. Dicho valor deberá oscilar entre el costo marginal, estimado en $/m3, del costo
de producción, transporte y/o distribucIón de agua potable y el costo medio, estimado
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en $1m3
, de las 'actividades de los subsistemas de producción, transporte y/o

distribución de agua' de Triple A, en atención a lo dispuesto por el inciso primero del
Articulo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012."

Así mísmo, el representante legal de Aguas de Malambo SA E.S.P. sustentó su solicitud con base en
los siguientes argumentos:

"(. . .).

"A. La eRA omitió su deber de fijar un monto determinado para (i) el valor de la
remuneración del suministro de agua potable a pagar por parte de Aguas de
Malambo a favor de Triple A y para (ii) el valor del peaje por interconexión a
pagar por parte de Aguas de Malambo a favor de Triple A, ante la falta de
acuerdo entre las dos empresas para definir tales montos.

"La ley 142 de 1994 establece en su artículo 39 numeral 4, respecto a los contratos
que puedan celebrar las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios,
para regular el acceso compartido o la interconexión de bienes indispensables para la
prestación de servicios públicos, que 'si las partes no se convienen, en virtud de esta
ley la comisión de regulación podrá imponer una servidumbre de acceso o de
interconexión a quien tenga el uso del bien'.

"A su vez el numeral 8 del Artículo 73 de esta Ley, consagra que las comisiones son
competentes para resolver los conflictos que surjan entre las empresas prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios, derivados de los contratos o servidumbres que
existan entre ellas.

"En desarrollo de lo anterior, y teniendo en cuenta que los contratos de (i) suministro
de agua potable e (ii) interconexión se rigen por el derecho privado, la CRA expidió la
resolución general 608 de 2012, en la que se estableció que, cuando las partes
(proveedor y beneficiario) no hayan llegado a un acuerdo, y siempre y cuando medie
petición de una de ellas, la CRA adelantará una actuación administrativa tendiente no
solo a imponer la servidumbre sino también a imponer el monto del peaje y/o
remuneración correspondiente, para ambos contratos, siempre que este haya sido
expresamente solicitado (Artículo 13 Resolución CRA 608 de 2012).

"En la Resolución 626 de 2012 'por la cual se determina el valor de la remuneración
del suministro de agua potable y el peaje por interconexión entre la empresa Aguas
de Malambo S.A. ESP. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. ESP. " TRIPLE A DE B/O S.A. ESP.' la Comisión omitió la
determinación de dicho valor tanto para el (i) contrato de suministro de agua potable
como para el (ji) contrato de interconexión de acueducto. En ella, la Comisión se
limitó a establecer el tope máximo que puede cobrar Triple A a Aguas de Malambo,
para un único contrato que contempla las dos obligaciones, una de suministro y otra
de peaje por interconexión, obligaciones que se encuentran diferenciadas en la
resolución general 608 de 2012. Así pues, la Comisión no cumplió con su
competencia de dirimir el conflicto existente entre Aguas de Malambo y Triple A, cual
era establecer los dos valores exactos por la remuneración del (i) contrato de
suministro de agua potable y para el (ii) contrato de interconexión de acueducto. Ello
es así, máxime que la Resolución general 608 de 2012 ya había definido, en el inciso
primero del Articulo 9 y en el inciso primero del Artículo 10', los topes máximos que
pudiera llegar a cobrar el proveedor, para los dos tipos de contratos, los cuales,
coinciden con el monto máximo establecido en el artículo primero de la Resolución
particular 626 de 2012 a cobrar por Triple A, razón por la cual continua existiendo el
conflicto que dio origen a la actuación particular.

, Las citadas disposiciones consagran lo siguiente:
"ARTICULO 9. OETERMINACIÓN DE COSTOS MAxlMOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. El costo máximo para el suministro
de agua potable corresponde al costo (en $Im;¡¡)de las actividades del subsistema de producción del proveedor."
"ARTICULO 10. DETERMINACiÓN DE COSTOS MAxlMOS PARA EL PEAJE. El costo máximo para ei peaje por interconexión de acueducto
corresponde al costo (en $Im;¡¡)de las actividades de los subsistemas de producción, transporte y/o distribución de agua del proveedor."
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"En consecuencia, se solicita el real ejercicio de la competencia otorgada a la
Comisión por la Ley 142 de 1994 en su articulo 73, asi como la función reglamentada
en el articulo 13 de la Resolución CRA 608 de 2012 en virtud de la cual 'en el evento
en que las partes no hayan logrado convenir la celebración del contrato de
interconexión y/o suministro de agua potable [. ..] y una vez las partes o alguna de
ellas lo solicite mediante escrito motivado, la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico podrá dar inicio, en los ténninos del articulo 106 y
siguientes de la Ley 142 de 1994, a una actuación administrativa tendiente a imponer
una servidumbre sobre la infraestructura operada por el proveedor, y el peaje y/o
remuneración correspondiente, siempre y cuando este haya sido solicitado
expresamente'. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el parágrafo
del Articulo 9 y en el parágrafo del Articulo 10, en los cuales se indica que 'los costos
calculados confonne a lo indicado en la presente resolución, se constituirán en un
valor máximo para la negociación entre el proveedor y el beneficiario '. Por tanto, debe
accederse a la revocatoria del artículo primero de la Resolución CRA 626 de
diciembre 21 de 2012, y en su lugar, se detenninen exactamente los valores que
deben ser cobrados por Triple A a Aguas de Malambo, como remuneración por los
contratos de suministro de agua potable y de interconexión de acueducto. (Negrilla
fuera de texto).

"B. La eRA debe fijar el monto de la remuneración para (i) el contrato de
suministro de agua potable y para (ii) el contrato de interconexión de
acueducto, que corresponde a un costo medio 'especifico', con fundamento en
un estudio de costos 'particular' elaborado por Triple A. El monto debe oscilar
entre el costo marginal y el costo medio de prestación del servicio de
acueducto, para las actividades involucradas.

"En primer lugar, por una parte, en atención a lo dispuesto por el inciso segundo del
Articulo 9 de la Resolución CRA 608 de 2012, el valor de la remuneración del
contrato de suministro de agua potable debe ser producto de un estudio de costos
'particular', que contemple los 'costos por actividad para cada una de las actividades
del subsistema de producción involucradas en el suministro de agua potable '. Por otra
parte, de manera análoga, en atención a lo dispuesto por el inciso segundo del
Articulo 10 de la misma resolución, el valor de la remuneración del contrato de
interconexión de acueducto debe ser producto de un estudio de costos 'particular',
por actividad. para cada una de las actividades de los subsistemas de producción,
transporte y/o distribución involucradas en el contrato de interconexión.

"En el caso objeto de conocimiento por la CRA en la Resolución 626 de 2012,
tendiente a establecer el valor de la remuneración del (i) contrato de suministro de
agua potable y del (íi) contrato de interconexión de acueducto, entre Aguas de
Malambo y Triple A, durante el procedimiento administrativo tendiente a su
expedición, la Comisión no exigió a TripleA la entrega de los dos estudios de costos
'particulares' 'para cada una de las actividades', a que hacen referencia las
disposiciones citadas. En clara contravención a lo dispuesto por ellas, la CRA admitió
como prueba 'subrogatoria', el estudio de costos 'general' elaborado por TripleA para
la adopción de la tarifa que cobra a sus usuarios por el servicio de acueduct02.

"Las siguientes disposiciones son disientes, además de las referidas, del deber del
proveedor de realizar un estudio de costos 'particular' 'para cada una de las
actividades' involucradas en cada uno de los contratos. Por una parte, con relación al
contrato de suministro de agua potable, el numeral 1 del Articulo 9 de la Resolución
CRA 608 de 2012 dispone que [lJadetenninación de los costos por actividad incluirá
un estudio detallado de los costos de operación, inversión y tasas ambientales en los
que habría de incurrir el proveedor, asociados exclusivamente a las actividades de
captación, aducción, almacenamiento y tratamiento de agua, necesarias para el
suministro de agua potable.

2 De ello dan cuenta los párrafos quinto y sexto de la página 9 de la Resolución 626 de 2012, en los que se refiere que la Comisión revisó el
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarlos - MOVET para verificar el valor del cargo por consumo y el reporte de tarifas aplicadas por
Triple A y reportado en el Sistema Único de Información -SUJ, para verificar, igualmente, el cargo por consumo del mes de marzo de 201;. t
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"En este mismo sentido, y de manera mucho más enfática, con relación al contrato de
interconexión de acueducto, el numeral 1 del Artículo 10 de la misma resolución
dispone que la determinación de los costos por actividad incluirá un estudio detallado
de los costos de operación e inversión en los que habría de incurrir el proveedor,
asociados exclusivamente a las actividades de los subsistemas de producción,
transporte y/o distribución (teniendo en cuenta el punto o puntos de acceso)
necesarias para la celebración del contrato de interconexión, lo que implica un
análisis diferencial de costos para el contrato. Para enfatizar este análisis diferencial,
la resolución establece en las condiciones del costo medio de inversión que '{sJe
considerará la proyección de demanda, asociada a las actividádes del subsistema de
producción del proveedor, con base en la definida en el estudio de costos vigente del
proveedor; incluyendo la demanda asociada al potencial contrato de
interconexión (negrilla fuera de texto)'.

"En segundo lugar, la CRA debe fijar el monto de la remuneración de los citados
contratos teniendo como limite inferior el costo marginal y como limite superior el
costo medio, en ambos casos, de prestación del servicio de acueducto, para cada
una de las actividades de los subsistemas que se comprometan en cada contrato.

"Por una parte, el limite inferior que determina la competencia de la Comisión para
establecer los costos de remuneración de aquellos contratos, si bien no está
determinado expresamente en la Resolución CRA 608 de 2012, se deriva de lo
dispuesto por el Artículo 2. 7, el numeral 4 del Artículo 39, el numeral 8 del Artículo 73,
el inciso primero del Artículo 90, el Artículo 91 y el inciso primero del Artículo 92 de la
Ley 142 de 1994. En virtud de la primera disposición, es uno de los fines de la
intervención del Estado en los servicios públicos, la 'obtención de economías de
escala comprobables' y, en consonancia con la última de ellas, 'las comisiones de
regulación garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios da la
reducción promedía de costos en las empresas que Prestan el servicio', lo que
supone, amén de la competencia de la Comisión para la resolución de conflictos e
imposición de servidumbres de acceso e interconexión, su potestad para determinar
el costo de remuneración de tales contratos a partir de este costo. Ello es así, puesto
que el suministro de agua potable en bloque y la interconexión de acueducto le
representan a Triple A (proveedor) un costo marginal, toda vez que, por un lado, esta
venta no se contempla en la demanda proyectada de su estudio de costos para la
adopción de la tarifa del servicio de acueducto y, por otro, la infraestructura que se
utiliza hace parte del excedente de capacidad del sistema. En este sentido, la
recuperación de sus costos eficientes ya está incorporada en los costos medios de
los demás usuarios del sistema, y el suministro de agua en bloque y del peaje de
Interconexión de acueducto solo supone una optimización de sus operaciones.

"Por otra parte, el limite superior o techo en el que la Comisión debe ejercer su
competencia, para determinar la remuneración de aquellos contratos, fue delimitado
en el inciso primero del Artículo 9 y en el inciso primero del Artículo 10 de la
Resolución CRA 608 de 2012. Con relación al contrato de suministro de agua
potable, aquella corresponde al costo medio 'de las actividades del subsistema de
producción del proveedor'. Con relación al contrato de interconexión de acueducto,
aquella corresponde al costo medio 'de las actividades de los subsistemas de
producción, transporte y/o distribución de agua del proveedor'.

"Como conclusión de los dos argumentos precedentes, si bien el valor de la
remuneración a imponer por parte de la Comisión tanto para el contrato de (i)
suministro de agua potable como para el de (U)interconexión de acueducto, debiera
ser el costo marginal de prestación del servicio de acueducto, para cada una de las
actividades de los subsistemas involucrados, en atención a lo dispuesto por la
Resolución CRA 608 de 2012, aquel es el resultante del costo medio 'específico', que
se determina con fundamento en el estudio de costos 'particular' que debe elaborar
Triple A para cada una de las actividades del o de los subsistemas involucrados en
cada contrato, y de que tratan el inciso segundo del Artículo 9 y el inciso segundo del
Artículo 10 de la citada resolución general. El costo máximo de remuneración, en todo
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caso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del Articulo 9 y el inciso
primero del Articulo 10 de dicha resolución corresponde al costo medio de prestación
del servido de acueducto, de las actividades del o de los subsistemas
correspondientes, según se trate del primero o del segundo tipo de contrato.

"En consecuencia, debe revocarse el articulo primero de la Resolución CRA 626 de
diciembre 21 de 2012 y en su lugar determinar, con fundamento en el estudio de
costos 'particular' elaborado por Triple A, el valor de la remuneración para los dos
contratos, de manera independiente, el cual debe corresponde (sic) al costo medio
'especifico' por operación e inversiones requeridas para cada una de las actividades
de los subsistemas involucrados, cuyo limite inferior debe ser equivalente al costo
marginal de prestación del servicio de acueducto y su limite superior al costo medio
de prestación.

"C. La CRA debe considerar, para fijar el monto de la remuneración para (i) el
contrato de suministro de agua potable y para (ii) el contrato de interconexión
de acueducto, la práctica contractual preexistente entre Operadores del Norte
S.A. E.S.P.y TripleA.

"El costo histórico por la remuneración del suministro de agua potable y de
interconexión de acueducto al sistema que antes era atendido por Operadores del
Norte S.A. E.SP., y que actualmente opera Aguas de Ma/ambo. era muy inferior al
que hoy solicita Triple A, a pesar de que las herramientas para acordar un costo
mayor estaban regladas, incluso antes de la expedición de la Resolución CRA 608 de
2012. Por este motivo se considera que debe existir coherencia y un trato igualo
semejante entre los cobros voluntariamente consentidos, en un pasado, por las
partes y los costos que hoy pretende exigir Triple A, toda vez que no han cambiado
las condiciones. La competencia de la Comisión para resolver un conflicto individual
entre Aguas de Malambo y TripleA, no puede servir de fundamento para incrementar
en más del doble el valor previamente acordado por las partes".

Contenido del recurso de reposición interpuesto por.la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.• TRIPLI:A DE B/Q SA E.S.P.

El representante legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S. P. _
TRIPLE A DE B/O S.A. E.S.P., con ocasióndel recurso de reposición interpuesto, solicitó:

"(. . .J.

"solicito se sirva adicionar la Resolución CRA 626 de 2012, en el sentido de señalar
que el precio de remuneración por el suministro de agua potable y peaje por
interconexión establecido por la Comisión, se aplica a partir de junio de 2012, con los
intereses y con la debida actualización que corresponda, tal como las partes lo
acordaron en la audiencia llevada a cabo el 24 de agosto de 2012."

Así mismo, el representante legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/O S.A. E.S.P. sustentó el recurso de reposiCión con base en los
siguientes argumentos:

"(. ..).

"Si bien el articulo primero de la resolución recurrida determina, como máximo, un
valor de $1.586,7 por m3 (en pesos de mayor (sic) de 2012), por concepto de la
remuneración del suministro de agua potable y del peaje por interconexión entre
Aguas de Malambo S.A. E.SP., no se infiere de la lectura de este articulo que este
valor de $1.586.7 se aplica de forma retroactiva a partir del momento en el cual se
presentó la diferenCia de criterio del precio de la remuneración y peaje entre Aguas
de Malambo y la empresa que represento.
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"No habiéndose dejada clara y expresa tal retroactividad, se entendería entonces que
el valor de $1.586.7 por m3

, por lo que es necesario que se precise la aplicación de
este valor desde el momento en que se presentó la diferencia. (Sic).

"Adicionalmente, en la audiencia de mediación celebrada el 24 de agosto de 2012, las
partes llegaron a acuerdos en virtud de los cuales Aguas de Malambo S.A. ESP. se
comprometió a pagar retroactivamente el valor que resultare de la diferencia de
precios a que hubiera lugar, calculado a partir del 1 de junio de 2012, en caso de que
la Comisión determinará que la remuneración a pagar es mayor de $465/m3.

"Por todo lo anterior, resulta necesario que el acto administrativo que resuelve la
controversia o diferencia entre las partes respecto del precio que se debe pagar por
cada m3

, se refiera al momento a partir del cual se aplica el mismo, máxime cuando
las partes en la audiencia llevada a cabo el 24 de agosto de 2012, en la etapa de
mediación, llegaron a un acuerdo acerca que el precio que definiera la Comisión se
aplicaría desde el momento en que se presentó la diferencia, es decir, con carácter
retroactivo, obligándose AGUAS DE MALAMBO S.A. ESP. a pagar la diferencia
respecto del precio que se viene aplicando.

"Lo anterior ya que, la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CRA 608
de 2012, en los casos en que el beneficiario y el proveedor no acuerden precio para
la remuneración del suministro de agua potable y el peaje por la interconexión, es la
encargada de imponer las condiciones económicas que regirán las relaciones
contractuales entre las partes, por tanto, resulta de la órbita de la Comisión señalar,
en el caso en concreto, además del precio máximo de remuneración y peaje, el
momento a partir del cual regirá dicha remuneración y dicho peaje, máxime si
tenemos en cuenta que el pleito que se pretende resolver, a través de la solicitud de
intervención de la Comisión, no solamente involucraba la determinación del precio de
la remuneración y peaje sino que adicionalmente, involucraba la fijación del término a
partir del cual debía aplicarse dicho precio, como quiera que, los antecedentes del
caso en concreto indican que existe una relación contractual entre Aguas de
Malambo y TRIPLE A S.A ESP desde mucho antes de que se iniciara la actuación
administrativa que nos ocupa, relación contractual que vale aclarar, varió cuando
TRIPLE A S.A ESP modificó el precio, luego de la entrada en vigencia la Resolución
CRA 608 de 2012.

"Siendo asi las cosas, encontramos que teniendo en cuenta que a partir del mes de
junio de 2012, TRIPLE A S.A ESP, modificó el precio cobrado a Aguas de Malambo,
por el suministro de agua potable, en el sentido de ajustarlo a lo dispuesto en ellíteral
b) del articulo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012, esto es, $1.586.7 1m3, resulta
entonces que la Comisión debe determinar que el valor de la remuneración por el
suministro de agua potable y el peaje por interconexión debe regir a partir de esta
fecha (junio de 2012), en tanto que, desde ese preciso momento se presentó el
diferendo entre Aguas de Malambo S.A ESP y TRIPLE A S.A ESP, por el precio de
estos conceptos, dando como resultado la solicitud, por parte de Aguas de Malambo,
de la actuación tendiente a determinar el precio en comento.

"Aunado a lo anterior, encontramos que Aguas de Malambo S.A ESP, consciente de
que el pleito data desde el mes de junio de 2012, aceptó dentro del trámite que ocupa
la resolución recurrida, la retroactividad del precio de la remuneración y peaje, en
caso de que la Comísión decidiera que el valor de estos conceptos era mayor a $465
1m3

• Prueba de esto es lo concluido en el Acta de Audiencia de mediación celebrada
el día 24 de agosto de 2012, a saber:

'''Conclusiones y Acuerdos.

"( ...) En relación con las tarifas que se cobran actualmente, las empresas acuerdan
que se siga facturando con el precio establecido en el contrato anterior, es decir,
$4651 m3 hasta cuando se resuelva la actuación administrativa por parte de la eRA y
ésta fije el precio, con el compromiso de Aguas de Malambo de pagar
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retroactivamente el valor que resulte de la diferencia de precios a que haya lugar,
calculado a partir del 1 de junio de 2012, en caso de que la CRA determine que la
remuneración a pagar es mayor a $465/m3 (. ..)'.

"En este orden de ideas, resulta imperioso que la Comisión, se refiera expresamente
a la fecha a partir de la cual se debe pagar por Aguas de Malambo S.A. E.S.P. el
precio por el suministro e interconexión determinado a través de la resolución que se
recurre, y de esta manera reconozca además los acuerdos a que /legaron las partes
en la audiencia celebrada el dia 24 de agosto de 2012, toda vez que esta empresa
considera que la retroactividad del precio es un aspecto de tipo económico de la
relación existente entre el Beneficiario y proveedor que hizo parte del conflicto
resuelto, aspecto del cual la Comisión debe pronunciarse, máxime si la retroactividad
del valor de la remuneración del suministro de agua potable y el peaje de la
interconexión fue abordada por las partes dentro de la misma actuación
administrativa iniciada por la Comisión, tendiente a determinar justamente el valor en
mención."

TRASLADO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN.

Mediante el oficio con radicado CRA 2013211000941-1 de 18 de marzo de 2013, la UAE - CRA dio
traslado a la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. del recurso de reposición interpuesto por la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ES.P. - TRIPLE A DE BtO SA
ES.P. mediante el oficio CRA 2013321000613-2 de 14 de febrero de 2013.

Por otro lado, por medio de la comunicación CRA 2013211000937-1 de 18 de marzo de 2013, la UAE _
CRA dio traslado a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ES.P. _
TRIPLE A DE BtO SA E.S.P. del recurso de reposición presentado por la empresa Aguas de Malambo
S.A. E.S.P. mediante el oficio con radicado CRA 2013-321-000589-2 de 13 de febrero de 2013.

Mediante radicado CRA 2013321001264-2 de 3 de abril de 2013, la empresa Aguas de Malambo S.A.
E.S.P. solicitó que se tuviera como contestado el traslado del recurso de reposición interpuesto por la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE BtO S.A.
E.S.P., teniendo en cuenta que el mismo habia sido enviádo por correo electrónico dentro del término
otorgado por esta Comisión. ,

Al respecto, las dos empresas se pronunciaron en relación con los traslados realizados, de la siguiente
manera.

3.1 Pronunciamiento de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. respecto del recurso de reposición interpuesto por
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

El representante legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. -
TRIPLE A DE B/O S.A. E.S.P. mediante el oficio con radicado CRA No. 2013321001162-2 de 22 de
marzo de 2013, se manifestó en relación con los argumentos expuestos por el gerente de Aguas de
Malambo S.A. ES.P. en el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución CRA 626 de
2012, conforme se expone a continuación:

"(. ..).

"1. La eRA puede establecer un valor máximo de remuneración y/o peaje.

"Dado que la Resolución 608/12 en sus artículos 9 y 10 busca establecer de
forma explícita los precios máximos y que la actuación administrativa solicitada por
Aguas de malambo (sic) deviene de la inconformidad con los precios establecidos
por TRIPLE A, resulta lógico pensar que el regulador establezca un valor techo
legítimo de cobro y no un valor exacto, ya que con esto, consideramos, se está
asegurando una perfecta armonía con el espíritu de la norma expedida por esta
misma Comisión.
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"Exactamente, el sentir de la Resolución No. 608 de 2012, es que exista una
autonomia de la voluntad para negociar y celebrar los contratos, esto quiero decir
que los prestadores que pretendan celebrar contratos de suministro de agua
potable y/o interconexión, deberán observar las disposiciones propuestas en la
metodología traída en la resolución antedicha. Lo anterior da para interpretar
entonces que si el regulador establece un precio fijo, estaría negando la posibilidad a
futuro que las empresas acuerden un precio inferior ante el cambio potencial de
algunas condiciones de demanda o de prestación de servicio.

"En este orden de ideas, consideramos que la CRA procedió a establecer el tope
máximo en razón o en aplicación a lo dispuesto en el Articulo 10 numeral b) de la
Resolución No. 608 de 2012.

"2. La eRA podía fijar como costo máxímo el costo medía resultante de la
aplicacíón de la metodología tarífaría.

"Resulta claro que la metodología tarifaria establecida por la CRA es de costo medio
y no de costo marginal. Hacer un cambio como este implicaría un cambio dramático
en la regulación económica del servício y por ello no puede considerarse para el
caso en cuestión.

"Así mismo, la aplicación de este criterio implicaría una violación del principio de
neutralidad, con los demás usuarios de Triple A que se encuentran contiguos a los
puntos de interconexión entre las dos empresas.

"Como complemento de lo anterior, consideramos que es falso estimar que la
demanda del servicio analizado obedece a capacidad excedentaria del sistema, ya
que se trata de capacidad útil de demanda futura y no de excedentes de producción.
"La proyección de la demanda aplicada en la metodología tarifaria recoge las ventas
totales de agua proyectadas que pueden surgir en cualquier lugar del sistema, como
efectivamente resultó con este caso y es por ello que no puede pensarse que ya la
empresa ha cubierto los costos totales a través de los costos medios del sistema y
que esta venta de servicio resulte marginal.

"3. No es necesarío un estudio 'partícular' que defina los precios de cada
contrato.

"La Comisión se ajusta al artículo 10 literal b de la resolución CRA 608 de 2012,
donde se establece que:

"En los casos en que el beneficiario haya pactado un contrato de interconexión con
un proveedor en el cual para efectos del transporte de agua haga uso de
infraestructura de los subsistemas de transporte y distribución del proveedor y
además haya pactado el suministro de agua potable con dicho proveedor el costo
máximo por interconexión y suministro de agua potable corresponderá al cargo por
consumo resultante de la aplicación de la metodología tarifaria que se encuentre
vigente para el servicio público domiciliario de acueducto, calculado en el estudio de
costos y tarifas del proveedor.

"Por lo anterior la CRA estableció el costó máximo del caso específico establecido en
el arto 10b Y por ello no resulta conducente o necesario para todos los efectos
establecer los precios por contrato, toda vez que, se ha demostrado ampliamente que
el servicio que se vende a la empresa Aguas de Malambo incluye tanto el suministro
como la interconexión de los subsistemas de transporte y distribución. Un desglose
de los precios lleva obviamente al mismo resultado obtenido aplicando la metodología
tarifaria de la Res287/04, dado que la Res. 608/12 no implica un cambio de fórmula
tarifaria, solo una distribución por sistema de dichos costos.
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"4. No puede cobrarse un valor histórico desconociendo la metodologia
contenida en la Resolución 608 de 2012, norma actualmente vigente.

"La empresa Aguas de Malambo no puede alegar que se le cobre un valor histórico
de remuneración y/o peaje, toda vez que el hecho de que anteriormente se cobrara
un valor inferior por concepto de remuneración y/o interconexión no implica que este
mismo sea inmutable o que el beneficiario del suministro y/o interconexión haya
adquirido derechos perpetuos sobre el precio cobrado. Resulta para nosotros fuera
de toda lógica que se pretenda esgrimir este argumento, cuando es de entender que
en primer lugar, no existia un contrato que estipulara las condiciones y el precio de
suministro y/o interconexión, asi mismo, las condiciones de la remuneración y/o
peaje que pretende cobrar TRIPLE A a través del contrato en discusión, obedecen a
lo expresamente contemplado en la normativa vigente, esto es, la Resolución No.
608 de 2012 (articulo 10 numeral bY, por lo que no existe duda entonces que al
imponer la CRA el valor máximo de la remuneración y/o peaje está legitimando el
valor que pretende cobrar TRIPLE A en el contrato de suministro de agua potable e
interconexión. "

3.2 Pronunciamiento de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. respecto del recurso de reposlclon
interpuesto por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. _
TRIPLEA DE B/Q S.A. E.S.P.

El representante legal de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. se manifestó, mediante el oficio con radicado
eRA No. 2013321001165-2 de 22 de marzo de 2013, en relación con el recurso de reposición
interpuesto por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. _ TRIPLE
A DE B/Q SA E.S.P., conforme se expone a continuación:

"Respecto al recurso de 'reposición interpuestO por la Triple A en el cual solicitan,
'adicionar la Resolución CRA 626 de 2012, en el sentido de señalar que el precio de
remuneración por el suministro de agua potable y peaje por interconexión establecido
por la Comisión, se aplica a partir de junio de 2012, con los intereses y con la debida
actualización que corresponda, tal como/as partes lo. acOrdaron en la audiencia
llevada a cabo el 24 de agosto de 2012'; éncontrainosque la petición no se ajusta a
lo efectivamente acordado entre Aguas de malambo S.A. ES.P. y Triple A en la
mencionada audiencia toda vez que el inciso'segundo del punto 5 'Conclusiones y
acuerdos' contenido en el Acta de esta audiencia, se estableció que:

"En relación con las tarifas que se cobran actualmente, las empresas acuerdan que
se siga facturando con el precio establecido en el contrato anterior, es decir, $ 465
/m

3
hasta cuando se resuelva la actuación administrativa por parte de la CRA y ésta

fije el precio, con el compromiso de Aguas de Malambo de pagar retroactivamente el
valor gue resulte de la diferencia de precios a gue haya lugar. calculado a partir del 1
de junio de 2012, en caso de que la CRA determine que la remuneración a pagar es
mayor de $ 465/m3

. (Subraya fuera de texto).

"Es claro que, de la lectura de este acuerdo, no se encuentra pactada la obligación
para Aguas de Malambo S.A. ES.P., de reconocer actualizaciones del precio, ni
mucho menos el pago de ningún tipo de interés; solamente se pactó tal y como lo
señala el recurso de reposición interpuesto por la Triple A: 'Aguas de Malambo S.A.
ES.F. se comprometió a pagar retroactivamente el valor que resultare de la
diferencia de precios a que hubiere lugar, calculado a partir del 1 de junio de 2012,
en caso de que la Comisión determinará que la remuneración a pagar es mayor de $
465/m3'.

"Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de los acuerdos celebrados por las
partes en la audiencia de mediación no se encuentra la obligación de reconocer
intereses o actualizaciones del precio, en tanto nos oponemos a la prosperidad de
dicha petición en este sentido: puesto que lo contrario equivaldria a desconocer lo
legalmente pactado entre ellas en la audiencia de medición del 24 de agosto de
2012.
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"11. PETICiÓN.

"Respetuosamente solicitamos que no se reconozca la petición de Triple A, en el sentido de establecer
actualizaciones ni el pago de intereses al precio fijado en la Resolución CRA 626 de 2012 'Por la cual
se determina el valor de la remuneración por el suministro de agua potable y el peaje por interconexión
entre la empresa Aguas de Malambo S.A. E SP. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. ES.P. - TRIPLE A DE BlQ S.A. ESP.' puesto que ello no fue previamente acordado
por las partes en la audiencia de mediación del 24 de agosto de 2012."

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE REPOSICiÓN.

Competencia de la CRA.

El marco normativo que a continuación se describe, es aquel que se relaciona de forma directa con el
procedimiento que se adelanta y en virtud del cual esta Comisión deriva su competencia para resolver
los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CRA 626 de 2012.

En primer término, es preciso señalar que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo establece la procedencia de los recursos que se interpongan contra
los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas; a su vez el articulo 76 del mismo código, en
concordancia con el artículo 113 de la Ley 142 de 1994, establece la oportunidad para interponer
dichos recursos y su forma de presentación; igualmente, el articulo 77 ibidem señala los requisitos que
éstos deben reunir.

Por su parte, el articulo 73 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" 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 posición dominante, y
produzcan servicios de calidad.

En este sentido, es pertinente señalar que por regulación de los servicios públicos, se entiende la
facultad de dictar normas de carácter generala particular en los términos de la Constitución y de la ley,
para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas,
normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos3

Por su parte, el numeral 73.7 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 faculta a las Comisiones de
Regulación para decidir los recursos que se interpongan contra sus actos.

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 del Decreto 2883 de 2007 "Por el cual se modifica la
estructura de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA" establece,
dentro de las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la de
resolver los recursos que se interpongan contra sus actos administrativos.

A su vez, el Decreto 2882 de 2007 "Por el cual se aprueban los estatutos y el Reglamento de la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA" en el artículo 29, establece que
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, contra los actos administrativos
de carácter particular expedidos por la Comisión sólo procede el recurso de reposición,

El numeral 86.1 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994 establece como una de las reglas que componen
el régimen tarifario, la definición del régimen de regulación o de libertad.

A su turno, el articulo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que "el régimen tarifario estará orientado por
los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera,
simplicidad y transparencia".

En el caso que nos ocupa, la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico CRA
~ _m_e_d_ia_n_te_la_R_e_s_o_lu_c_ió_n_C_R_A626 de 21 de diciembre de 2012, determinó el valor de la remuneración
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por el suministro de agua potable y el peaje por interconexión entre la empresa Aguas de Malambo
SA E.S.P. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.

Dicho acto administrativo fue notificado por aviso al representante legal de Aguas de Malambo SA
E.S.P. y al Representante Legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
SA E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P., previa citación para la notificación personal. Los recursos
de reposición fueron presentados en tiempo y de acuerdo con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Análisis técnico y jurídico.

Una vez revisadas las peticiones efectuadas por los representantes legales de Aguas de Malambo S.A.
E.S.P. y de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A
DE B/Q S.A. E.S.P. en sus respectivos recursos de reposición en contra de la Resolución CRA 626 de
2012, y teniendo en cuenta las acotaciones de ambas empresas dentro de los traslados descorridos, a
continuación se presenta el análisis efectuado por esta Comisión.

Recurso de reposición interpuesto por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

• "La CRA omitió su deber de fijar un monto determinado para (i) el valor de la remuneración
del suministro de agua potable a pagar por parte de Aguas de Malambo a favor de Triple A y
para (ii) el valor del peaje por interconexión a pagar por parte de Aguas de Malambo a favor
de Triple A, ante la falta de acuerdo entre las dos empresas para definir tales montos."

• Traslado descorrido por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
S.A. E.S.P.• TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. respecto de este punto:

• "La CRApuede establecer un valor máximo de remuneración y/o peaje" .

• "No es necesario un estudio 'particular' que defina los precios de cada contrato".

En lo que respecta al anterior argumento expuesto por la empresa Aguas de Malambo SA E.S.P. en
su recurso, se debe manifestar que si bieÍllos articulos 9 y 10 de la Resolución CRA 608 de 2012
señalan que el proveedor deberá establecer sus costos por actividad, para cada una de las actividades
del subsistema de producción, transporte y/o distribución involucradas en el suministro de agua potable
y/o contrato de interconexión, de conformidad con lo establecido en la metodologia tarifaria que se
encuentre vigente, en el estudio de costos aplicado por el proveedor, esta Comisión, con base en el
análisis realizado por la UAE CRA, considera que las pruebas aportadas durante la actuación que
derivó en la expedición de la Resolución CRA 626 de 2012 fueron pruebas pertinentes, conducentes,
útiles y suficientes para tomar una decisión en derecho, por las razones que a continuación se
exponen.

En primer lugar, se debe recordar que los dos puntos de acceso' en los cuales se entrega el agua
potable a Aguas de Malambo SA E.S.P. se encuentran ubicados en el subsistema de distribución del
sistema de acueducto de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
TRIPLE A DE B/Q SA E.S.P.

De igual forma, se debe tener en cuenta que el agua potable suministrada a Aguas de Malambo S.A.
E.S.P. es conducida y transportada a través de los subsistemas de transporte y distribución del sistema
de acueducto de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. -
TRIPLE A DE B/Q SA E.S.P., es decir, que se hace necesario realizar un transporte de los volúmenes
suministrados, a través de los subsistemas de transporte y distribución de agua potable hasta los
puntos de acceso, a cambio del pago de un peaje por interconexión.

Ahora bien, dada la ubicación de los mencionados puntos de acceso, se pudo verificar que el
abastecimiento de agua potable a los barrios Mesolandia y Ciudad Caribe 11 por parte de la Sociedad
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P.
implica necesariamente la celebración simultánea de un contrato de suministro de agua potable y de un
contrato de interconexión.

~ 4 Barrios Mesolandia y Ciudad Caribe 11.

~
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De esta forma, se concluye que la determinación de los costos se debe realizar con base en el
segundo inciso del literal b) del articulo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012, el cual establece que en
los casos en que un beneficiario haya pactado un contrato de interconexión con un proveedor, en el
cual, para efectos del transporte de agua, haga uso de infraestructura de los subsistemas de transporte
y distribución del proveedor y además, haya pactado el suministro de agua potable con éste, el costo
máximo por interconexión y suministro de agua potable corresponderá al cargo por consumo resultante
de la aplicación de la metodologia tarifaria que se encuentre vigente para el servicio público domiciliario
de acueducto, calculado en el estudio de costos v tarifas del proveedor.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y recordando que en este caso se presenta, simultáneamente,
suministro de agua potable e interconexión, la determinación del costo máximo se debe realizar con
base en el estudio de costos y tarifas del proveedor, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del literal b) del artículo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012. No quiere decir lo anterior que
la empresa proveedora no pueda realizar los estudios detallados de los costos de operación, inversión
y tasas ambientales en los que habria de incurrir para establecer los costos por actividad, para cada
una de las actividades involucradas en el suministro de agua potable y en la interconexión.

Por otro lado, es importante destacar que no existe en la actualidad otra alternativa técnica para
realizar el suministro de agua a los barrios Mesolandia y Ciudad Caribe 11, pues dichos barrios se
abastecen, exclusivamente, del agua potable que se produce, conduce y transporta desde el sistema
de acueducto de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. -
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. De igual forma, se debe tener en cuenta que para hacer factible la
mencionada interconexión entre las dos empresas, el prestador ha debido, entre otros, realizar un
estudio de evaluación de alternativas en el cual se demostró que esa era la opción de mínimo costo, de
conformidad con lo establecido en los requisitos generales definidos en el articulo 4 de la Resolución
CRA 608 de 2012.

Así las cosas, se requiere simultáneamente del suministro de agua potable y de la interconexión, entre
la empresa Aguas de Malambo SA E.S.P. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q SA E.S.P. En ese sentido, la desagregación de costos
por actividad para el suministro, por una parte, y la interconexión, por otra, no aporta información que
sea necesaria, en el caso concreto, para tomar una decisión por parte de la Comisión, puesto que la
sumatoria de los costos máximos de los dos contratos, en cualquier caso, será igual al cargo por
consumo de la empresa proveedora.

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, está claro que la CRA no omitió la revisión de ninguna de las
normas vigentes sobre la materia, así como tampoco el contenido literal de la solicitud efectuada por la
empresa Aguas de Malambo SA E.S.P., toda vez que la decisión tomada dentro de la actuación
administrativa, contenida en la Resolución CRA 626 de 2012, no fue distinta o más allá de lo solicitado,
como se explica a continuación.

La empresa solicitante pidió la fijación del precio para el suministro de agua potable, para lo cual,
generalmente debería darse aplicación al artículo 9 de la Resolución CRA 608 de 2012, es decir,
teniendo en cuenta que el costo máximo correspondería al costo de las actividades del subsistema de
producción del proveedor.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la
solicitante utiliza los subsistemas de producción, transporte y distribución de la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. En estas
circunstancias, el articulo a aplicar, de la Resolución CRA 608 de 2012, es el 10.

Así pues, esta Comisión no decidió distinto o más allá de lo solicitado, sino aplicando en debida forma
la normatividad vigente, que obliga a fijar una remuneración que tuviera en cuenta lo efectivamente
utilizado.

Finalmente, respecto de la determinación del valor de la remuneracíón solicitado por la beneficiaria, la
CRA lo determinó como un valor máximo en el articulo 1 de la Resolución CRA 626 de 2012, conforme
corresponde con la normatividad que rige la materia, tal cual como pasa a explicarse.
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Si bien es cierto, el artículo 13 de la Resolución CRA 608 de 2012 dispone que la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico pOdrá dar inicio, en los términos de los articulas
106 Y siguientes de la Ley 142 de 1994, a una actuación administrativa tendiente a imponer una
servidumbre sobre la infraestructura operada por el proveedor y el peaje y/o remuneración
correspondiente, siempre y cuando éste haya sido solicitado expresamente, lo cual conlleva a concluir
la imposición de dicho valor, no es menos cierto, que tal norma debe interpretarse de manera armónica
con el parágrafo del artículo 10 del mísmo acto administrativo, el cual establece que los costos
calculados conforme a lo indicado en la citada Resolución, se constituirán en un valor máximo para la
negociación entre el proveedor y el beneficiario.

Así las cosas, queda claramente establecido que la Resolución CRA 626 de 2012 se encuentra
ajustada a derecho, toda vez que mediante la misma se impuso la remuneración solicitada, la cual se
determinó como un precio máximo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10 de la Resolución
CRA 608 de 2012, siendo este el valor a cobrar por parte del proveedor, a menos que las partes
acuerden uno menor, atendiendo las disposiciones contenidas en el parágrafo del citado artículo 10.

En todo caso, se reitera que el conflicto fue completamente dirimido por esta Comisión y la misma, en
ejercicio de sus competencias, atendió por completo la solicitud inicial, toda vez que se sabe con
certeza el valor que el proveedor está autorizado a cobrarle al beneficiario, esto es, el definido en el
articulo 1 de la Resolución CRA 626 de 2012.

• "La CRA debe fijar el monto de la remuneración para (i) el contrato de suministro de
agua potable y para (ii) el contrato de interconexión de acueducto, que corresponde a
un costo medio "especifico", con fundamento en un estudio de costos "particular"
elaborado por Triple A. El monto debe oscilar entre el costo marginal y el costo medio
de prestación del servicio de acueducto, para las actividades involucradas." (Subrayado
por fuera del texto original).

• Traslado descorrido por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. respecto de este punto: "La CRA
podia fijar como costo máximo el costo medio resultante de la aplicación de la
metodologia tarifaria". ,

En primer lugar, es necesario recordar que/as disposiciones contenidas en la Resolución CRA 608 de
2012, las cuales deben ser cumplidas por todas la personas prestadoras, deben seguir los criterios
establecidos en la metodología tarifaria vigente, es decir, la Resolución CRA 287 de 2004, la cual es
una metodología que se basa en el cálculo de costos medios de los diferentes componentes
(administración, operación, inversiones y tasas ambientales) para la determinación de las tarifas.

En ese sentido, el articulo 9 de la Resolución CRA 608 de 2012 estableció en relación con la
determinación de costos máximos para el suministro de agua potable lo siguiente:

"(. . .)

El costo máximo será igual a un costo medio de largo plazo que se calcule a partir de
la sumatoria de los costos medios de operación, inversión y tasas ambientales, para
las actividades asociadas al contrato de suministro de agua potable, obtenidos con
base en los costos de prestación por actividad del proveedor, definidos en su estudio
de costos, a partir de la aplicación de la metodología general tarifaria gue establezca
la Comisión ... " (Subrayado por fuera del texto original).

De igual forma, en el articulo 1O ibídem, con respecto a la determinación de los costos máximos del
valor del peaje por interconexión se definió que:

"(. ..).

"El costo máximo será igual a un costo medio de largo plazo que se calcule a partir de
la sumatoria de los costos medios de operación e inversión, para las actividades
asociadas al contrato de interconexión, obtenidos con base en los costos de
prestación por actividad del proveedor, definidos en su estudio de costos, a partir de
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la aplicación de la metodologia general tarifaría gue establezca la Comisión..."
(Subrayado por fuera del texto original).

Al respecto, es necesario recordar que la regulación vigente ha contemplado, para efectos de
establecer la tarifa a usuarios finales, que los costos se comparten entre todos los usuarios en el costo
medio de administración, operación y mantenimiento, inversiones y tasas ambientales.

Con base en lo anterior, se debe entender, que tal como lo hace la regulación tarifaría de carácter
general, los beneficiarios que se conecten, interconecten o accedan a un suministro de agua potable
en un punto de acceso ubicado en el subsistema de distribución de agua potable, se están
beneficiando de todas las actividades del sistema de acueducto del proveedor, por lo cual el costo
máximo corresponde al costo medio del sistema y no a un costo marginal.

Adicionalmente, con base en los expuesto en el documento de trabajo de la Resolución CRA 608 de
2012, se debe tener en cuenta que desde el punto de vista económico, la aproximación de costos
máximos por suministro de agua potable y/o interconexión que involucren el acceso a los sistemas de
acueducto de un potencial proveedor, debe incluir señales que desincentiven el descreme del
mercado. Lo anterior, debido a:

- La definición de costos por interconexión y/o suministro de agua potable, que sean menores al costo
medio del sistema o subsistema, según sea el caso, podría llevar a una situación en la que se generen
nuevas y múltiples empresas prestadoras menores, que se enfocarían en zonas donde los costos de
prestación son bajos y se concentran usuarios de estratos contribuyentes, los cuales son más
atractivos, haciendo que el costo medio de prestación del sistema del proveedor se incremente,
viéndose afectados directamente los usuarios pertenecientes a los estratos más bajos.

- Esto, podría generar una atomización en la prestación del servicio que, en todo caso, puede ir en
contravía de las políticas sectoriales, como la de implementación de esquemas tarifarios regionales.
Lo anterior, implica que todos los beneficiaríosque pretendan acceder a los sistemas de acueducto y/o
alcantarillado de un proveedor, deben tener en cuenta la señal de precios para sus análisis de minimo
costo. Es posible que, en muchos casos, los beneficiarios determinen otras alternativas de
abastecimiento, tales como construir infraestructura de redes para conectarse al subsistema de
transporte del proveedor, en lugar de conectarse al subsistema de distribución, o construir un sistema
propio. Asimismo, los análisis de alternativas pueden establecer que la opción de mínimo costo
corresponde a que el sistema del beneficiario sea atendido o acogido por sistemas mayores que,
aprovechando economías de escala, brinden una opción de prestación del servicio a un menor costo y
manteniendo los niveles de servicio.

No obstante lo anterior, es necesario señalar que los parágrafos de los artículos 9, 10 Y 11 de la
Resolución CRA 608 de 2012 establecen que los costos calculados conforme a lo indicado en la
mencionada resolución, se constituirán en un valor máximo para la negociación entre el proveedor y el
beneficiario. Así mismo, dichos parágrafos establecen que las partes podrán pactar valores menores, o
metodologías de cálculo diferentes, siempre y cuando no incurran en prácticas restrictivas de la
competencia y cumplan los criterios orientadores tarifarios definidos en la Ley 142 de 1994, como
resultado de adoptar opciones tales como:

• Volúmenes mínimos transportados.
• Pago anticipado de volúmenes de agua transportados.
• Uso de una tasa de descuento menor a la definida en el estudio de costos vigente del

proveedor.
• Otras opciones que sean identificadas y acordadas por las partes.

• "La eRA debe considerar, para fijar el monto de la remuneración para (i) el contrato de
suministro de agua potable y para (ii) el contrato de interconexión de acueducto, la práctica
contractual preexistente entre Operadoresdel Norte S.A. E.S.P.y Triple A".

• Traslado descorrido por la Socíedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
S.A. E.S.P .• TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. respecto de este punto: "No puede cobrarse un
valor histórico desconociendo la metodologia contenida en la Resolución 608de 2012,norma
actualmente vigente".
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De acuerdo con las pruebas aportadas por Aguas de Malambo S.A. E.S.P. con la solicitud inicial, así
como con las recopiladas en el transcurso de la actuación administrativa, en el año 2000, la empresa
Operadores del Norte S.A. E.S.P. celebró un contrato con el Municipio de Malambo para la prestación
de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Dicho contrato se terminó el 17 de diciembre de 2010, sin haber ningún tipo de cesión entre la empresa
Operadores del Norte SA E.SP. y Aguas de Malambo S.A. E.S.P. Además, la Sociedad de
Ac.ueducto, Alcantarillado y Aseo de Barra,nquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/O S.A. E.S.P., suscribió
un contrato con Operadores del Norte S.A. E.S.P. "para abastecer las necesidades de los habitantes
de los Barrios Ciudad Caribe /1y Mesolandia", en el Municipio citado, cuya vigencia estaba supeditada
a la que tuviera el contrato suscrito por esta última con dicho Municipio. Asi pues, el 17 de diciembre de
2010 se terminó tanto el contrato entre Operadores del Norte SA ES.P. y el Municipio de Malambo,
como el existente entre aquella y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
ESP. - TRIPLE A DE B/O SA ES.P.

A partir de dicha fecha y con base en la práctica_adoptada por Aguas de Malambo S.A. E.S.P. y la
empresa la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. -TRIPLE A DE
B/O S.A. E.S.P., se siguieron prestando los mismos servicios a los barrios mencionados.

Ahora bien, con base en la autonomía de la voluntad de las empresas, se cobró un determinado precio
por el suministro de agua potable operante entre las mismas, el cual no se encontraba sujeto, para
aumentarse o disminuirse, a ningún tipo de normatividad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que Aguas de Malambo SA E.S.P. no tenía ningún tipo
de derecho adquirido respecto del precio que le cobraba el proveedor por concepto de suministro de
agua potable, razón por la cual la determinación de disminuir o aumentar dicho precio dependía de la
empresa que cobraba el mismo, así como la determinación de pagar dicho precio o, eventualmente
buscar una alternativa de menor costo, es de la órbita del beneficiario.

Ahora bien, dentro de las competencias legales y atendiendo la normatividad en la materia, esta
Comisión de Regulación determinó el precio que efectivamente debe pagarse por el suministro de agua
potable existente entre las dos empresas.

Por lo anteriormente expuesto, los argumentos esgrimidos por Aguas de Malambo SA ESP., en su
recurso, no están llamados a prosperar.

Recurso de reposición interpuesto por la Socíedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P.- TRIPLEA DE B/Q S.A. E.S.P.

• "( .. .) solicito se sirva adicionar la Resolución CRA 626 de 2012, en el sentido de
señalar que el precio de remuneración por el suministro de agua potable y peaje por
interconexión establecido por la Comisión, se aplica a partir de junio de 2012, con los
intereses y con la debida actualización que corresponda, tal como las partes lo
acordaron en la audiencia llevada a cabo el 24 de agosto de 2012."

• Traslado descorrido por la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. respecto
de este punto: "(...) Respetuosamente solicitamos que no se reconozca la petición de
Triple A, en el sentido de establecer actualizaciones ni el pago de intereses al precio
fijado en la Resolución CRA 626 de 2012 'por la cual se determina el valor de la
remuneración del suministro de agua potable y el peaje por interconexión entre la
empresa Aguas de Malambo S.A. ES.P. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. ESP. - TRIPLE A DE BIQ S.A. ES.P. (en adelante Triple
AJ', puesto que ello no fue previamente acordado por las partes en la audiencia de
mediación del 24 de agosto de 2012".

Si bien es cierto, tal como lo afirma el recurrente, la UAE - CRA adelantó una audiencia de mediación
entre la empresa Aguas de Malambo SA E.S.P. y ia Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE B/O SA E.S.P. -, no lo es menos que los acuerdos a los que
estas partes llegaron en dicha audiencia son ajenos a la competencia de esta Comisión, pues el papel
desempeñado por la entidad, representada en dicha ocasión por el Director Ejecutivo, fue el de IW
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moderador o mediador entre las mismas, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CRA 608 de
2012.

Ahora bien, en este punto es menester recordar que una de las finalidades de una actuación
administrativa es la de solucionar los conflictos que hay entre las partes de la misma. Estos conflictos
atienden a desacuerdos, por lo que los acuerdos que las partes logren, no son discutibles por parte de
esta entidad.

En la audiencia referida, de acuerdo con el acta elevada de la misma y obrante dentro del expediente
de la presente actuación administrativa, y asi mismo, transcrita en la resolución impugnada, las partes
acordaron, entre otros temas, que mientras la CRA dirimia el conflicto existente y estipulaba el precio
que debía pagarse por el suministro de agua potable entre las dos empresas, Aguas de Malambo S.A.
E.S.P. seguiría pagando el precio que se venía cobrando y, en el momento en el que esta Comisión
estableciera, por acto administrativo, el precio a cobrarse, la empresa beneficiaria se lo pagaría a la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A.
E.S.P. con retroactividad, desde el1 de junio de 2012.

El cumplimiento de este y de todos los demás acuerdos a los que llegaron las partes en la audiencia,
es de la órbita de las mismas, y la CRA no es la entidad competente para obligar a su cumplimiento.
Aunado a lo anterior, es importante precisar que de acuerdo con la vigencia de los actos
administrativos de carácter particular, éstos rigen a partir de su notificación y hacia el futuro; así pues,
la solicitud de que el precio impuesto mediante la Resolución CRA 626 de 2012 se aplique de manera
retroactiva, no puede ser de recibo.

De acuerdo con lo expresado, los argumentos y la solicitud presentada por la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P., en su recurso no
pueden ser acogidos por esta Comisión.

Abogacía de la competencia.

De conformidad con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan
normas en materia de protección a la competencia", "(...) la Superintendencia de Industria y Comercio
podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia
sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades de regulación
informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se
pretendan expedir (.. .)".

Que el artículo 4 del Decreto 2897 del 5 de agosto de 2010, "Por el cual se reglamenta el alticulo 7 de
la Ley 1340 de 2009", contempla las excepciones al deber de informar sobre los proyectos de
regulación a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en relación con las excepciones contenidas en el mencionado artículo, en el numeral 3 se dispone
que no se requerirá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de
regulación "Cuando se trate de un acto de carácter palticular y concreto que tenga por finalidad
resolver un conflicto entre empresas."

Lo anterior, dado cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4 del citado Decreto, que
señala: "En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación deberá dejar constancia
expresa en el acto administrativo de la razón o razones que sustentan la excepción que invoca para
abstenerse de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto".

CONCLUSIONES.

En términos generales, si bien la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. y la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., en los recursos de reposición interpuestos, exponen
varios argumentos para que esta Comisión revoque o modifique el artículo primero de la Resolución
CRA 626 de 21 de diciembre de 2012, cabe destacar que:

• Los dos puntos de acceso en los cuales se suministra el agua potable a Aguas de Malambo
S.A. E.S.P. se encuentran ubicados en el subsistema de distribución del sistema de acueducto
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de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE
B/O S.A. E.SP.

• La determinación de los costos se debe realizar con base en el segundo inciso del literal b del
articulo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012, el cual establece que en los casos en que un
beneficiario haya pactado un contrato de interconexión con un proveedor, en el cual, para
efectos del transporte de agua, haga uso de infraestructura de los subsistemas de transporte y
distribución del proveedor y además, haya pactado el suministro de agua potable con dicho
proveedor, el costo máximo por interconexión y suministro de agua potable corresponderá al
cargo por consumo resultante de la aplicación de la metodología tarifaria que se encuentre
vigente para el servicio público domiciliario de acueducto, calculado en el estudio de costos y
tarifas del proveedor.

• Puesto que en este caso se presenta, simultáneamente, suministro de agua potable e
interconexión, la determinación del costo máximo se debe realizar con base en el estudio de
costos y tarifas del proveedor, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del literal
b) del articulo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012. No quiere decir lo anterior que la empresa
proveedora no pueda realizar los estudios detallados de los costos de operación, inversión y
tasas ambientales en los que habria de incurrir para establecer los costos por actividad, para
cada una de las actividades involucradas en el suministro de agua potable y en la interconexión.

• No existe en la actualidad otra alternativa técnica para realizar el suministro de agua a los
barrios Mesolandia y Ciudad Caribe 11, pues dichos barrios se abastecen, exclusivamente, del
agua potable que se produce, conduce y transporta desde el sistema de acueducto de la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA E.S.P. - TRIPLE A DE B/O
SA E.S.P. .

• Se requiere simultáneamente del suministro de agua potable y de la interconexión, entre la
empresa Aguas de Malambo SA E.S.P. y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/O S.A. E.S.P. En ese sentido, la desagregación de
costos por actividad para el suministro, por una parte, y la interconexión, por otra, no aporta
información que sea necesaria,en.el caso concreto, para tomar una decisión por parte de la
Comisión, puesto que la sumatoria de los costos máximos de los dos contratos,,"en cualquier
caso, será igual al cargo por consumo de la émpresa proveedora. . .

• Tal como lo hace la regulación tarifaria de carácter general, los beneficiarios que se conecten,
Interconecten o accedan a un suministro de agua potable en un punto de acceso ubicado en el
subsistema de distribución de agua potable, se están beneficiando de todas las actividades del
sistema de acueducto del proveedor, por lo cual el costo máximo corresponde al costo medio
del sistema y no a un costo marginal.

• Aguas de Malambo SA E.S.P. no tenía ningún tipo de derecho adquirido respecto del precio
que le cobraba el proveedor por concepto de suministro de agua potable, razón por la cual la
determinación de disminuir o aumentar dicho precio dependla de la empresa que cobraba el
mismo, así como la determinación de pagar dicho precio o, eventualmente buscar una
alternativa de menor costo, depende de la órbita del beneficiario.

• Una de las finalidades de la actuación administrativa es la de solucionar los conflictos que hay
entre las partes de la misma. Estos conflictos atienden a desacuerdos, por lo que los acuerdos
que las partes logren, no son discutibles por parte de esta entidad.

• Es importante aclarar que de acuerdo con la vigencia de los actos administrativos de orden
particular, éstos rigen a partir de su notificación y hacia el futuro; así pues, la decisión de que el
precio impuesto mediante la Resolución CRA 626 de 2012 se aplique de manera retroactiva, no
es procedente.
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Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

RESUELVE:

ARTíCULO 1°,_ CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la Resolución eRA 626 de 2012 "Por
la cual se determina el valor de la remuneración por el suministro de agua potable y el peaje por
interconexión entre la empresa Aguas de Malambo S.A. E.SP. y la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquílla S.A. E.SP. - TRIPLE A DE BlQ S.A. E.SP. ", de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTíCULO 2°._ NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al señor LUIS
EDUARDO MANJARRÉS IGLESIAS, en su calidad de representante legal de la empresa Aguas de
Malambo S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces, asi como al señor RAM6N NAVARRO PEREIRA, en
su condición de representante legal de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE BIQ S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces, entregándoles
copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, e informándole¡s que contra ella no procede recurso
alguno,

ARTíCULO 3°._ COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándole copia de la misma.

ARTíCULO 4°._ VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su notificación,

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los diecisiete (17) dias del mes de abril de dos mil trece (2013)

/iJ 0¡(Vj ~ '-R O
Ivk \uiTAFÁ DURÁN SILVIA JULIANA ~RRANO
~ residente Directora Ejecutiva
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