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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 697 DE 2014

(26 de agosto de 2014)

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y
la Región - ACUAGYR - S.A. E.S.P. en contra de la Resolución CRA 681 de 2014, "Por la cual se imponen
las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre la
Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y la Empresa Aguas de

Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P.".

LA COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 142 de 1994, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Decretos 1524 de 1994, 2668 de 1999, 1987
de 2000,2882 Y 2883 de 2007, y 2981 de 2013 y, en desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 151 de 2001

y la Resolución CRA 422 de 2007, Y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES.

Mediante radicados CRA 2013-321-000257-2 de 23 de enero de 2013 y CRA 2013-321-000316-2 de 25 de enero
de 2013, la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., informó acerca del
proceso de negociación directa del Convenio de Facturación Conjunta entre ésta y la Empresa Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ESP., indicando que no se llegó a un acuerdo entre las partes
y, por tanto, solicitó la imposición de las condiciones del servicio de facturación conjunta, conforme con lo
establecido en la Resolución CRA 422 de 2007.

En el desarrollo de la actuación administrativa, se hicieron múltiples requerimientos de información con el fin de
contar con todos los elementos necesarios para el análisis de la solicitud. Así mismo, se expidieron los Autos de
Pruebas 001 y 002 de 27 de noviembre de 2013 y 23 de enero de 2014, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 2 del numeral 4 del artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007,
el Comité de Expertos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, atendiendo a lo
resuelto en la sesión ordinaria No. 25 de 2013, decidió convocar a la Empresa Ecológica de Servicios Públicos
Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., en su calidad de solicitante, así como a la Empresa Aguas de Girardot,
Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., en su calidad de potencial concedente, con el fin de que
expusieran sus posiciones finales al momento de la culminación de la etapa de negociación directa,
convocatorias efectuadas mediante radicados CRA 20142110004211 Y CRA 20142110004221 de 17 de febrero
de 2014, la cual, por solicitud de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P.,
se aplazó para el día 10 de marzo de 2014.

Durante el trámite de la actuación administrativa, esta Comisión de Regulación recopiló la información y los
soportes probatorios requeridos para pronunciarse en relación con la solicitud realizada por la Empresa Ecológica
de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P., y 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 681 de 30 de abril de 2014, fijar las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del
servicio público de aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP. y
la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P.

Mediante oficios CRA 2014-211-001281-1 Y CRA 2014-211-001283-1 de 8 de mayo de 2014, esta Entidad
procedió a enviar las respectivas citaciones para notificación personal de la Resolución CRA 681 de 2014, ta~
la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ~.S.P., como a la Empresa Ecológica
Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., respectivamente.
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Hoja 2 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ESP en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. E.SP".

Como quiera que ninguno de los representantes legales de las empresas referidas se notificaron personalmente
de la Resolución CRA 681 de 2014, dentro del término legal para ello, en acatamiento de lo dispuesto por el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procedió a notificar
dicho acto a través de avisos remitidos a la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS
S.A. ES.P., mediante el oficio con radicado CRA 2014-211-001517-1 de 20 de mayo de 2014, y a la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., mediante el radicado CRA 2014-211-001518-1
de 20 de mayo de 2014, informándoles que contra la misma procedía el recurso de reposición, el cual podía
interponerse ante esta Comisión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, la cual se
entendería surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

La Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. E.S.P., mediante radicado CRA 2014-
321-002657-2 de 18 de junio de 2014, interpuso recurso de reposición contra la Resolución CRA 681 de 2014,
estando dentro del término legal para hacerlo, y posteriormente mediante el radicado CRA 2014-321-003085-2
del 17 de julio envió el modelo de costos soporte del recurso.

La empresa Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P. no impugnó la
Resolución CRA 681 de 2014.

Mediante oficio CRA 2014-211-002188-1 de 18 de julio de 2014, se dio traslado del recurso de reposición
interpuesto por la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. E.S.P., a la Empresa
Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P., quien no se pronunció al respecto.

CONTENIDO DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

A continuación se presentan los argumentos que fundamentan el recurso de reposición presentado por el
Representante Legal de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. E.S.P.

Argumento de inconformidad No. 1. "Costos del servicio de Facturación Conjunta".

"En los considerandos de la Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014 se establece lo
siguiente:

"... una vez realizados los anteriores ajustes, a continuación se presente al comparativo final
de los costos del ciclo de facturación conjunta referenciados por ACUAGYR S.A. ESP y los
resultantes de la revisión realizada por esta Comisión de Regulación ... ".

Numeral Concepto Valores
ProlJ Acuaavr Revisado CRA

1 Costo de Drocesamiento de información $ 92,68 $56,37
2 Costo de imoresión del servicio $ 100,81 $35,42
3 Costo de distribución del servicio $ 169,19 $97,46
4 Costo de Reoorte del servicio $ 63,77 $25,19
5 Costo de recaudos realizados oara el servicio $1.007,71 $345,04

1 1 Total costo Ciclo Fact. Conjunta 1 $1.434,161 $ 559,481

"En relación con el anterior considerando, la empresa AUCAGYR realizó un detenido análisis
de cada uno de los costos allí incluidos. Para tal efecto ACUAGYR S.A. ES.P. retomó los
cálculos revisados durante la visita del 23 y 24 de enero de 2014 en la cual se obtuvieron los
siguientes resultados":

Numeral Concepto Valores
ProlJ Acuaavr Revisado CRA

1
2
3
4
5

Costo de Drocesamiento de información
Costo de imoresión del servicio
Costo de distribución del servicio
Costo de Reoorte del servicio
Costo de recaudos realizados oara el servicio

1 Total costo Ciclo Fact. Conjunta

$ 92,68
$ 100,81
$ 169,19
$ 63,77

$1.007,71

$1.434,16 I

$ 56,37
$ 58,75

$ 100,25
$ 25,19
$ 396,15

$ 636,71 I
"Como se puede observar, parte de los cálculos de costos obtenidos durante la visita de la
CRA realizada el día 23 y 24 de enero de 2014 difieren de los costos incluidos en I~
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Hoja 3 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ES.P en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. ES.P".

Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014, tal como se evidencia a continuación":

Valores
Numeral Concepto Revisado CRA Revisado

Diferencia(Visita) CRA
(Resolución)

1 Costo de procesamiento de información $ 56,37 $ 56,37 $0,002 Costo de impresión del servicio $ 58,75 $ 35,42 $ 23,333 Costo de distribución del servicio $ 100,25 $ 97,46 $ 2,794 Costo de Reporte del servicio $ 25,19 $ 25,19 $0,005 Costo de recaudos realizados para el servicio 396,15 $ 345,04 $ 51,11

Total costo Ciclo Fact. Coniunta $ 636,71 $ 559,48 $ 77,23
Máraen de aestión (8%) $ 50,94 $ 44,76 $ 6,18
TOTAL COSTO FACTURA CONJUNTA $ 687,65 $ 604,24 $ 83,41

"En el anterior cuadro, se ve claramente que existe una diferencia de SETENTA Y SIETES
(Sic) PESOS CON VEINTlTRES CENTAVOS ($77,23) en el costo de cada factura emitida,
antes del costo de margen de gestión. Es decir el valor final definido por la CRA que está en la
suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($559,48) se debe incrementar a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($636,71), más el margen de gestión del 8% del
valor de los costos totales de cada ciclo de facturación".

"Por esta razón, en forma respetuosa le solicitamos modificar la Resolución CRA 681 del 30
de abril de 2014 definiendo que los costos correctos son los siguientes":

I Numeral I Concepto I VE~~XACIÓN I
1 Costo de procesamiento de información $ 56,37
2 Costo de impresión del servicio $ 58,75
3 Costo de distribución del servicio $ 100,25
4 Costo de Reporte del servicio $ 25,19
5 Costo de recaudos realizados para el servicio $ 396,15

Total costo Ciclo Fact. Conjunta $ 636,71
Máraen de aestión (8%). $ 50,94
TOTAL COSTO FACTURA CONJUNTA $ 687,65

"Con base en lo anterior les solicito que igualmente se modifique el numeral 1 de la
Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014 en la parte correspondiente a los COSTOS DEL
SERVICIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA los cuales deben quedar en la suma de
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($636,71) más
el margen de gestión del 8% del valor de los costos de cada ciclo de facturación".

Argumento de inconformidad No. 2. "Imposibilidad de exigir al otro prestador del servicio de aseo el pago
de los ajustes que se deben realizar en la factura para poder facturar el servicio público domiciliario de
aseo a ECOPIJAOS".

"El numeral 1 de la Resolución CRA 681 de 30 de abril de 2014 establece lo siguiente:

CARACTERISTlCAS DE LA FACTURA. ACUAGYR S.A. ESP. efectuará la impresión de la
factura del servicio público de aseo utilizando los formatos vigentes al momento de suscripción
del presente convenio.

Para realizar la impresión de los conceptos del servicio público de aseo dentro de la factura
actual, es necesario realizar unos ajustes que implican un desarrollo en el software de gestión
comercial. El valor de dichos ajustes v desarrollos debe ser asumido proporcionalmente por
las empresas a las cuales ACUAGYR S.A. ES.P. preste el servicio de facturación conjunta del L
servicio público de aseo al momento de realizar dichos aiustes seaún cotización aue
presente el desarrollador del software. J'

~
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Hoja 4 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ESP. en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP. y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. ESP.".

ECOPIJAOS S.A. ESP. entiende y acepta las restricciones que presenta el formato actual de
la factura utilizada por ACUAGYR S.A. ESP. respecto del servicio público de aseo. Cualquier
ajuste que solicite ECOPIJAOS S.A. ESP. en la factura, y que sea autorizado por ACUAGYR
S.A. ES.P., generará los correspondientes costos de desarrollo de software, los cuales
deberán ser asumidos por ECOPIJAOS S.A. ESP. Si ACUAGYR S.A. ESP. se ve obligada
a modificar el formato de la factura del servicio público de aseo según las normas vigentes, el
valor correspondiente a dicha modificación, debe ser asumido en su totalidad y de manera
proporcional por ECOPIJAOS S.A. ES.P. y las demás empresas a las cuales ACUAGYR S.A.
ESP. se encuentre prestándoles el servicio de facturación conjunta.

El anterior aparte de la Resolución CRA 681 de 30 de abril de 2014 reconoce que para poder
realizar la facturación conjunta del servicio de aseo a la empresa ECOPIJAOS en la factura de
actual de ACUAGYR es necesario realizar unos ajustes que implican un desarrollo en el
software de gestión comercial.

Es decir, resulta claro que dichos ajustes se realizan con la finalidad única y exclusiva de
poder facturar el servicio de aseo a la empresa ECOPIJAOS.

Sin embargo, en la Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014 se establece que el valor de
dichos ajustes deben ser asumidos proporcionalmente por las dos empresas a las cuales
ACUAGYR les factura el servicio de aseo.

Esta decisión genera un grave inconveniente para ACUAGYR en la medida que no tiene
soportes jurídicos ni facticos para exigír a la empresa SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
ESP., que es el otro prestador del servicio de aseo, que pague la mitad de los costos de un
desarrollo de software realizado para poder incluir en la factura actual el valor del servicio de
aseo de ECOPIJAOS. Es decir, ACUAGYR tendría un grave riesgo de que no pueda
recuperar la mitad de dichos costos.

Ante esta circunstancia en forma respetuosa le solícito que se modifique esta parte de la
Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014 establecido claramente lo siguiente":

"CARACTERISTlCAS DE LA FACTURA. ACUAGYR S.A. ESP. efectuará la impresión de la
factura del servicio público de aseo utilizando los formatos vigentes al momento de suscripción
del presente convenio.

Para realizar la impresión de los conceptos del servicio público de aseo dentro de la factura
actual, es necesario realizar unos ajustes que implican un desarrollo en el software de gestión
comercial. El valor de dichos ajustes v desarrollos debe ser asumido por la empresa
ECOPIJAOS en forma previa a la realización de dichos ajustes, según cotización que presente
el desarrollador del software.

ECOPIJAOS S.A. ESP. entiende y acepta las restricciones que presenta el formato actual de
la factura utilizada por ACUAGYR S.A. ESP. respecto del servicio público de aseo. Cualquier
ajuste que solicite ECOPIJAOS S.A. ESP. en la factura, y que sea autorizado por ACUAGYR
S.A. ESP., generará los correspondientes costos de desarrollo de software, los cuales
deberán ser asumidos por ECOPIJAOS S.A. ESP. Si ACUAGYR S.A. ESP. se ve obligada
a modificar el formato de la factura del servicio público de aseo según las normas vigentes, el
valor correspondiente a dicha modificación, debe ser asumido en su totalidad y de manera
proporcional por ECOPIJAOS S.A. ESP. se encuentre prestándoles el servicio de facturación
conjunta".

Argumento de inconformidad No. 3. "Imposibilidad de facturar condiciones diferenciales para Acuerdos
de Pago":

"El numeral 1 de la Resolución CRA 681 de 30 de abril de 2014 establece lo siguiente:

ACUERDOS DE PAGO. Cuando como consecuencia de la mora en el pago por parte del
usuario de los servicios, sea necesario establecer acuerdos de pago, prevalecerán las
condiciones que otorgue ACUAGYR S.A. ESP. al usuario moroso. A su tumo, las
condiciones que otorgue ECOPIJAOS S.A. E.SP. al usuario moroso, serán por lo menos
iguales en plazo y forma de pago a las que otorgue ACUAGYR S.A. ESP., salvo expr~
renuncia del usuario. \
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Hoja 5 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ES.P en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. ES.P".

Tal como está redactado este (Sic) parte de la resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014,
permitiría a ECOPIJAOS pactar Acuerdos de Pago con usuarios en mora del servicio de aseo
bajo unas condiciones de plazo y forma de pago diferentes a las que eventualmente pacte
ACUAGYR para el servicio de Acueducto y Alcantarillado.

Lamentablemente el software de gestión comercial de ACUAGYR no podría facturar dichas
condiciones diferenciales que eventualmente quiera pactar ECOPIJAOS con sus usuarios de
aseo. Es decir, si un usuario en mora quiere celebrar un Acuerdo de Pago debe hac;erlo bajo
las mismas condiciones de plazo y forma de pago para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Ante esta circunstancia en forma respetuosa le solicito que se modifique la esta parte de la
Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014 establecido claramente lo siguiente:

ACUERDOS DE PAGO. Cuando como consecuencia de la mora en el pago por parte del
usuario de los servicios, sea necesario establecer acuerdos de pago, prevalecerán las
condiciones que otorgue ACUAGYR S.A. ESP. al usuario moroso. ECOPIJAOS S.A. ESP.
acepta que ACUAGYR pacte en los Acuerdos de pago que celebre con usuarios en mora las
mismas condiciones para los servicios de acueducto, alcantarillado v aseo, según las políticas
que ACUAGYR tiene establecidas para tal efecto."

ANÁLISIS DEL RECURSO 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, la Comisión deriva su competencia para resolver el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución CRA 681 de 2014 "Por la cual se imponen las condiciones que deben
regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios
Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región _
ACUAGYR S.A. ES.P."

En primer término, en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo se establecen la oportunidad, presentación, requisitos y trámite de los recursos que
se interpongan contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas.

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 artículo 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
esta Comisión 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 su 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 cual deberá decidirse con sujeción a las
normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 142 de 1994.

En virtud de lo anterior, y en atención a la solicitud formal del servicio de facturación conjunta efectuada por la
Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., esta Comisión de Regulación
analizó y profirió la Resolución CRA 681 de 30 de abril de 2014, frente a la cual se interpuso recurso de
reposición, por parte de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., el cual es
objeto de estudio en la presente resolución.

ANÁLISIS DE LA CRA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE.

Se procede al estudio de los argumentos presentados por la empresa recurrente, así:

Argumento de inconformidad No. 1. "Costos del servicio de Facturación Conjunta".

Argumentó el Representante Legal de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR ~.
E.S.P. que: )~

"( ..). ;. ~
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Hoja6 de la ResolucióneRA 697de2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ES.P en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. E.S.P".

En relación con el anterior considerando, la empresa ACUAGYR realizó un detenido análisis
de cada uno de los costos allí incluidos. Para tal efecto ACUAGYR S.A. ESP. retomó los
cálculos revisados durante la visita del 23 y 24 de enero de 2014 en la cual se obtuvieron los
siguientes resultados":

Numeral Concepto Valores
Pral) Acuaavr Revisado CRA

1 Costo de procesamiento de información $ 92,68 $ 56,37
2 Costo de impresión del servicio $ 100,81 $ 58,75
3 Costo de distribución del servicio $ 169,19 $ 100,25
4 Costo de Reporte del servicio $ 63,77 $ 25,19
5 Costo de recaudos realizados para el servicio $1.007,71 $ 396,15

I Total costo Ciclo Fact. Conjunta I $1.434,161 $ 636,71 I
(. ..).

Como se puede observar, parte de los cálculos de costos obtenidos durante la visita de la
CRA realizada el día 23 y 24 de enero de 2014 difieren de los costos incluidos en la
Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014, tal como se evidencia a continuación":

Valores

Numeral Concepto Revisado CRA Revisado
Diferencia(Visita) CRA

(Resolución)

1 Costo de procesamiento de información $ 56,37 $ 56,37 $0,00
2 Costo de impresión del servicio $ 58,75 $ 35,42 $ 23,33
3 Costo de distribución del servicio $ 100,25 $ 97,46 $ 2,79
4 Costo de Reporte del servicio $ 25,19 $ 25,19 $0,00
5 Costo de recaudos realizados para el servicio $ 396,15 $ 345,04 $ 51,11

Total costo Ciclo Fact. Coniunta $ 636,71 $ 559,48 $ 77,23
Márgen de gestión (8%) $ 50,94 $44,76 $ 6,18
TOTAL COSTO FACTURA CONJUNTA $ 687,65 $ 604,24 $ 83,41

(. ..).

En el anterior cuadro, se ve claramente que existe una diferencia de SETENTA Y SIETES
(Sic) PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($77,23) en el costo de cada factura emitida,
antes del costo de margen de gestión. Es decir el valor final definido por la CRA que está en la
suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($559,48) se debe incrementar a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($636,71), más el margen de gestión del 8% del
valor de los costos totales de cada ciclo de facturación".

(. . .).

Con base en lo anterior les solicito que igualmente se modifique el numeral 1 de la Resolución
CRA 681 del 30 de abril de 2014 en la parte correspondiente a los COSTOS DEL SERVICIO
DE FACTURACIÓN CONJUNTA los cuales deben quedar en la suma de SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUN CENTAVOS ($636,71) más el margen de
gestión del 8% del valor de los costos de cada ciclo de facturación".

En primer lugar, es necesario señalar que dado que no hubo acuerdo entre las partes, esta Comisión de
Regulación impuso las condiciones de facturación conjunta, para lo cual esta Entidad tuvo en cuenta para el
cálculo de los costos, la información aportada por la potencial condecente y la recolectada en la inspección ocular
ordenada en el Auto de Pruebas 001 de 2013 y practicada el día 23 de enero de 2014. Respecto del ejercicio
realizado en el desarrollo de la mencionada inspección, consta en el acta, que el mismo era un ejercicio
preliminar, por lo cual los valores resultantes no constituían en una decisión definitiva sobre el costo final del valor
de la facturación conjunta.

En ese sentido, es importante resaltar que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1987 de 2000, por el ~I se
reglamenta el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, las personas prestadoras de servicios públicos
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domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación conjunta, distribución de
ésta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las personas prestadoras de servicios de saneamiento
básico, de conformidad con la regulación que al respecto expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.

El artículo 4 del referido Decreto, prevé que compete a esta Comisión de Regulación, regular las condiciones
generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas concedentes y solicitantes deberán celebrar los
convenios de que trata el artículo segundo mencionado.

Respecto de las condiciones generales, la regulación vigente en las Secciones 1.3.22, 1.3.23, en el Anexo 1 de la
Resolución CRA 151 de 2001, así como en el artículo primero de la Resolución CRA 422 de 2007 que adiciona al
artículo 1.3.2.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, prevé unas condiciones mínimas generales que deben
observarse para efectos de la celebración de un convenio de facturación conjunta. No obstante lo anterior, debe
señalarse que no se ha establecido por parte del regulador que las mismas obedezcan a un listado al que las
partes deban sujetarse en su proceso de negociación.

Así, la imposición por parte de esta Comisión de Regulación, de las condiciones particulares que deben regir el
servicio de facturación conjunta, obedece a la ausencia de acuerdo entre la persona prestadora solicitante y la
potencial persona prestadora concedente, es decir, cuando han sido fallidas las etapas de negociación directa,
mediación y conciliación previstas en la normatividad vigente. Tal es el caso contenido en la resolución objeto del
recurso que en la actualidad se resuelve, en el que esta Comisión de Regulación, en ejercicio de sus propias
competencias, definió las condiciones particulares pertinentes al caso objeto de pronunciamiento y que implica,
consecuentemente, el señalamiento e imposición de las mismas por parte del ente regulador.

En efecto, una de las condiciones particulares que esta entidad se vio avocada a resolver fue, precisamente, la
forma y el costo máximo que la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., puede establecer, para la inclusión en forma
adicional en la factura expedida a los usuarios de los servicios prestados de acueducto y alcantarillado, por la
prestación del servicio público de aseo por parte de la empresa ECOPIJAOS S.A. ES.P., en los términos del
Decreto 2981 de 2013.

Cabe precisar que el ejercicio de cálculo de los Gostos del ciclo de facturación conjunta realizado durante la
inspección ocular ordenada mediante Auto de Pruebas 001 de 2013, tal como se indicó en su momento a la
potencial persona prestadora concedente, ACUAGYR S.A. ES.P., corresponde a un proceso preliminar que
puede o no, reflejar la captura de todas las particularidades de los costos objeto de revisión y verificación, como
en efecto se observa en el siguiente análisis comparativo:

Análisis de sueldos y salarios del personal involucrado en el proceso de facturación conjunta.

Para el cálculo del costo de personal involucrado en. el proceso de facturación conjunta, se efectúa una
verificación del personal de la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., que ejecuta las diversas actividades dentro de las
posibles combinaciones que permiten la facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, para lo cual, durante la inspección ocular, el prestador concedente anexa un listado del
personal, e informa el tipo de vinculación laboral, de la siguiente forma:

• Trabajadores en Misión, a través de contrato suscrito con la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
"TEMPORALES UNO-A S.A".

• Contratos a término fijo directamente con la empresa prestadora ACUAGYR S.A. E.S.P.
• Contratos a término indefinido directamente con la empresa prestadora ACUAGYR S.A. ES.P.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta - "VALORES A FACTURAR" del contrato 098 de octubre de
2011, "CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO TEMPORAL SUSCRITO ENTRE
ACUAGYR S.A. E.S.P. y LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES 'TEMPORALES UNO-A S.A." "EL
USUARIO pagará a la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES por la prestación de los servicios pactados en
este contrato y por las adiciones al mismo, los valores especificados en las facturas las cuales se presentarán
con base en un acta de liquidación que deberá ser suscrita por el representante de TEMPORALES UNO-A S.A y
la Directora Administrativa de ACUAGYR S.A. ESP. y que deberá incluir los siguientes aspectos:

"(. ..).

F) Una com/s/on del SEIS PUNTO TRES POR CIENTO (6.3%) por concepto de
administración calculada exclusivamente sobre el monto de los salarios, auxilio de transporte,
horas extras, dominicales, recargo nocturno, aportes a las EPS, AFP y ARP, aportft.L
parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF) ... ". .J
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En la siguiente tabla, se presenta la relación del personal que participa en el proceso del ciclo de facturación
conjunta, de acuerdo con las modalidades contractuales descritas, el cargo desempeñado y el ingreso salarial de
cada uno para el año 2012:

S., S IdI fn ormaclon ue os v alarios.
ANÁLISIS DE CARGOS Salarios Personal $ Dic 2012

Resol CRA 681
Recurso

DETALLE DEL COSTO Vinculación laboral
de 2014

Reposición
Acuagyr

DIRECTOR DPTO TECNOLOGIA INFORMATICA Contrato a Término
$ 3.636.801 $ 3.636.801Fijo Empresa

COORDINADOR SOFTWARE GESTION COMERCIAL Contrato a Término
$ 1.861.368 $ 1.861.368Fijo Temporal Uno A

DIGITADOR RECAUDOS Contrato a Término
$1.141.662 $1.141.662Fijo Temporal Uno A

ASISTENTE DE TESORERIA Contrato a Término
$ 2.004.136 $ 2.004.136Fijo Temporal Uno A

ASISTENTE DE CONTABILIDAD Contrato a Término
$ 2.065.307 $ 2.065.307Fijo Temporal Uno A

COORDINADOR FACTURACION Contrato a Término
$ 2.645.813 $ 2.645.813Fijo Temporal Uno A

ANALISTA DE CRITICA Contrato a Término
$ 1.299.730 $ 1.299.730Fijo Temporal Uno A

ANALISTA DE SUSCRIP. CATASTRO y CARTERA Contrato a Término
$ 1.476.301 $ 1.476.301Fijo Temporal Uno A

JEFE SECCIÓN CARTERA Contrato a Término
$ 3.198.773 $ 3.198.773Fijo Temporal Uno A

., .. . .,.. . . Contrato a TérminoGERENqIAqO""ERCIAL
Indefinido Empresa

$ 5.197.972 $ 5.481.850

DIRECTOR FINANCIERO Contrato a Término
$ 4.973.098 $ 5.196.887

. . T Fijo Empresa
Fuente: Inforrmci6n Auto de A"uebas No. 001 ACUAGYR S.A. ES.P

Durante la inspección ocular referida, se relacionaron en el proceso del ciclo de facturación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, un total de once (11) funcionarios.

Algunas de las condiciones particulares que esta Comisión de Regulación se vio avocada a revisar, fue el año
base de cálculo de los costos de facturación, el cual resulta ser el año 2012, por lo tanto, todos los componentes
de costo deberán referirse a dicho año. En consecuencia, la base salarial a considerar es la del año 2012 y no la
del año 2013, tal como lo presenta la empresa ACUAGYR SA E.S.P., en el cuadro de costos del recurso de
reposición.

En este sentido, es de anotar que los cálculos preliminares de los costos del ciclo de facturación conjunta
presentados en el recurso de reposición por la empresa ACUAGYR SA E.S.P., no recogen integralmente esta
condición, pues los sueldos y salarios correspondientes al Director Financiero y a la Gerente Comercial, no
corresponden a los valores indicativos para el año 2012, según se muestra en el resaltado de la anterior tabla.

De otra parte, de acuerdo de con la descripción de cargos y actividades (funciones) analizados en la Resolución
CRA 681 de 2014, la actividad de revisión de lectura de medidores y la labor de crítica y post-critica de las
mismas, desarrolladas por el Analista de Crítica, son un procedimiento inherente a la prestación del servicio
público domiciliario de acueducto, ya que estos procesos hacen referencia a la verificación de consumos micro
medidos a cada usuario del servicio público domiciliario de acueducto y el proceso de comparación con el
histórico de los últimos seis meses, para poder establecer las desviaciones significativas, y emprender las
acciones de verificación a que haya lugar y que en ningún caso tienen vínculo alguno con la prestación del
servicio público de aseo. Por su parte, las actividades desempeñadas por el Jefe de la Sección de Cartera y el
Analista de Suscriptores, Catastro y Cartera, corresponden al desarrollo de procesos y acciones dentro del
programa de recuperación de cartera morosa de un número limitado de suscriptores con retraso en el pago de
sus obligaciones contractuales, de los que se benefician tanto la persona prestadora solicitante como la
concedente y cuyos costos se recuperan dentro del cálculo de los otros costos relacionados con la facturación
conjunta. Por lo tanto, no es correcta su inclusión como parte del ciclo de facturación conjunta, ya que no todo el
universo de usuarios se encuentra en condición de mora en el pago de sus obligaciones y, en consecue~: no
son tenidos en cuenta. ')

Análisis del tiempo dedicado al proceso de facturación conjunta.
8
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Para el ejercicio de valoración del costo del personal vinculado a cada actividad del ciclo de facturación conjunta,
durante la inspección ocular ordenada en el Auto No. 002 de 2013, se verificaron los tiempos destinados por los
diferentes funcionarios a las actividades del proceso de facturación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo. Para el efecto, teniendo en cuenta que al momento de la inspección ocular no se
encontraba la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., adelantando el proceso de facturación del mes por los servicios
prestados, a través de un formato de encuesta, se procedió a solicitar al personal relacionado, la desagregación
porcentual del tiempo de dedicación a cada una de las actividades del ciclo de facturación conjunta de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, o las unidades de tiempo de dedicación laboral (horas
laborales disponibles), señalando si los valores reportados hacen referencia al tiempo empleado en el mes o en
el ciclo de facturación.

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la dedicación tanto del personal como de los recursos no es uniforme
(toda la jornada laboral) y en consecuencia, el cálculo se realiza de acuerdo con el tiempo de dedicación de cada
funcionario y equipo empleado para tal fin.

Así, durante la inspección ocular, dentro del período probatorio, a la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., los días 23
y 24 de enero del presente año y con base en la información reportada por la empresa, mediante testimonios en
entrevistas a cada uno de los funcionarios involucrados en el proceso comercial de facturación de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la labor desempeñada, particularmente en la facturación del
servicio público de aseo, se revisaron los tiempos dedicados (tiempo utilizado) o frecuencia de participación del
personal en el desarrollo de cada actividad del ciclo de facturación conjunta.

En este orden de ideas, frente a los resultados preliminares obtenidos durante la inspección ocular precitada, en
la revisión pormenorizada de los costos del ciclo de facturación conjunta, previa decisión de esta Comisión de
Regulación en la Resolución CRA 681 de 2014, se procedió a realizar un ajuste en el tiempo laboral de
dedicación de la Directora Comercial, tomando específicamente aquel requerido únicamente en las actividades
del ciclo de facturación conjunta y descartando, en su cálculo, el tiempo estimado en la ejecución de labores
relacionadas con otros procesos, como los de recuperación de cartera morosa. De esta manera, se obtiene un
mayor tiempo de dedicación para las diferentes actividades del ciclo de facturación conjunta, según se observa
en el siguiente cuadro:

RECAUDOS (%)REPORTES (%)DISTRlBUC fk)IMPRESiÓN fk)PROCESAM (%)Horas
Dedicación

Tem o de Dedicación % del Personal en las Actividades del Ciclo de Facturación Con'unta .•
-.",,--- •••••• ~- •••_~--,,"~ __ ~ h _ ~

l',,
. E _. ,__ ._ _

0,10 0,10

0,20 0,20
0,70 0,70 0,30 0,30

1,00 1,00
0,2 0,167 q20 0,167 0,20 0,167 0,20 0,167 0,20 0,167

Item CARGO

DIRECTOR DPTO TECNOLOGIA INFORMATICA

DIRECTOR FINANCIERO

COORDINADOR FACTURAClON

5 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

6 ASISTENTE DE TESORERl4

7 COORDINADOR SOFTWARE GESTION COMERCIAL

10 DIGITADOR RECAUDOS

11 GERENCIA COMERCIAL
Fuente: Cálculos CRA

. ReculSl . • . ReculSl . ReculSl . ReculSl . ReculSlResolución ResolUCión . . ResolUCión . . ResolUCIón . . ResolUCión . . ResolUCión ..
CRA 681/2014 CRA 681/2014 RepOSICión CRA 681/2014 RepoSIción CRA 681/2014 RepoSIción CRA 681/2014 RepoSIción CRA 681/2014 RepoSIción

Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr

60 0,75 0,75 0,183 0,183 0,07 0,07

24 0,50 0,5 O,SO 0,50
240 0,50 0,50 0,40 0,40 0,10 0,1
24

48

240
240

72

Para convertir el tiempo utilizado por los funcionarios de ACUAGYR S.A. E.S.P., en las diferentes actividades del
ciclo de facturación conjunta, a porcentaje de dedicación, se utilizó como referencia el total de horas laborales en
el mes, 240 horas-mes. En este sentido, el valor que aparece en la anterior tabla, se obtiene de la relación entre
el número de horas al mes que dedica un empleado a cada actividad y el número de horas laborales disponibles
en el mes.

Resultado final del análisis en los costos fijos mensuales.

Una vez efectuados los ajustes, en cifras de diciembre de 2012, de los salarios correspondientes, a la Gerente
Comercial y al Director Financiero, así como el ajuste en el tiempo de dedicación de la Gerente Comercial a las
diferentes actividades del ciclo de facturación conjunta, en el siguiente cuadro comparativo se presentan para los
costos fijos, los resultados entre los cálculos preliminares realizados durante la inspección, y los finalm~te
ajustados y considerados en la Resolución eRA 681 de 2014. ./ 9,f ~
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Costos Fijos Mensuales

Costo Dedicación Mes $ 2012 PROCESAMAMIENTO IMPRESiÓN D1STRIBUClON REPORTES RECAUDOS

DETALLE DEL COSTO Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

CRA 681
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr

DIRECTOROPTO TECNOlOGIA INFORMATICA $ 909.200,25 $ 909.200,25 $ 681.900.19 $ 681.900,19 $166.686,71 $166.686,71 $ 60.613.35 $ 60.613,35
COORDINADOR SOFTWARE GESnON COMERCIAL $1.861.368,28 $1.861.368,21 $1.302.957,79 $1.302.957,79 $ 558.410.48 $ 558.410,48
DIGITADOR RECAUDOS $1141.662,00 $U41.662,0l $1.141.662.00 $1.141.662,00
ASISTENTE DE TESORERIA $400.827,11 $400.827,1 $ 400.827,11 $ 400.827,11
ASISTENTE DE CONTABILIDAD $ 206.530,70 $206.530,71 $ 206.530,70 $ 206.530,70
COORDINADOR FACTURAClON $ 2.645.813,38 $ 2.645.813,31 $1.322.906,69 $1322.906,69 $1.058.325,35 $1.058.325,35 $ 264.581,34 $ 264.581,34
ANALISTA CRITICA $1.299.730,10 $1.299.730,10 'i:',;:" :. ", ',> ,./" ': ."'" ¡,'" •..' .
ANALISTA DE SUSCRIPT, CATASTRO YCARTERA $1.476.300,78 $1.476.300,71 . .
JEFE SECCiÓN CARTERA $ 3.198.773,00 $ 3.198.773,00
GERENCIA COMERCIAL $1.559.391,60 $1.644.555,00 $ 311.878,32 $ 274.092,50 $ 311.878,32 $ 274.092,S( $ 311.878,32 $ 274.092,SC $ 311.878,32 $ 274.092,5C $ 311.878,32 $ 274.092,S(
DIRECTORFINANCIERO $497.309,80 $ 519.688,70 $ 248.654,90 $ 259.844,35 $ 248.654,90 $ 259.844,35
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL $ 2.189.533,00 $ 2.189.533,00 $ 437.906,60 $ 437.906,& $ 437.906,60 $ 437.906,fi: $ 437.906,60 $ 437.906,f£ $ 437.906,60 $ 437.906,6C $ 437.906,60 $ 437.906,fi:
SERVICIOS PUBlICOS $ 3.230.000,00 $ 3.230000,00 $ 646.000,00 $ 646.ooo,OC $ 646.000,00 $ 646.ooo,Ol $ 646.000,00 $ 646.ooo,OC $ 646.000,00 $ 646.ooo,OC $ 646.000,00 $ 646.ooo,0l
OEPRECIACION EQUIPOS $1.129.092,60 $1 129.092,26 $ 451.636,90 $ 451.636,9C $ 338.127,68 $338727,61 $ 225.818,45 $ 225.818,45 $112.909,23 $112.909,23

SUBTOTAL COSTOS FIJOS $5.117. $3.313. $1.357. $2.274.9 $3.540.
$5.155.186 $3.351.248 $ 1395.785 $2.301.526 $3.566.982

Fuente: Recurso de Reposición Acuagyr S.A. E.S.P. y Cálculos CRA Resol. 681 de 2014.

En la anterior tabla se observa que contrario a lo indicado por la Empresa ACUAGYR SA E.S.P., en su
comunicación con el recurso de reposición en contra de la Resolución CRA 681 de 2014, en ésta última se
presentan unos ligeros incrementos en los subtotales de los costos fijos en cada actividad del ciclo de facturación
conjunta (1,07% en el subtotal agregado).

Análisis de los costos variables mensuales.

Al igual que en el anterior análisis, para los resultados finales de la Resolución CRA 681 de 2014, se realiza una
revisión pormenorizada de los costos variables, arrojando algunas variaciones en los valores de estos costos en
relación con el ejercicio preliminar elaborado durante la inspección ordenada mediante auto de pruebas.

En tal sentido, se presentan a continuación los resultados:

- Durante dicha inspección ocular se informó por parte del Director Financiero, que la unidad fusora de la
impresora permite un rendimiento en impresión de 350.000 hojas. Teniendo en cuenta que las
especificaciones técnicas de la impresora HP LaserJet serie 9040/9050, establecen un rendimiento de
impresión de 300.000 páginas, se ajusta el cálculo del costo por hoja impresa, variando el valor calculado
durante la inspección ocular de auto de pruebas por concepto de rendimiento de la unidad fusora de
$3,82 a $4,45 por hoja impresa.

- El cálculo del costo de distribución de facturas se realiza teniendo en cuenta que se hacen entregas y/o
envíos de facturas, en el municipio de Girardot (33.515 facturas), Ibagué (2 facturas) y Bogotá D.C. (457
facturas) con un costo unitario de distribución o entrega de $218; $5.150 y $2.200, respectivamente
(cifras en pesos de 2012); de acuerdo con los contratos de servicios con las empresas Servidoja Díaz
Ltda., para los municipios de Girardot y Ricaurte y EMS Express que realiza la entrega de facturas a
usuarios residentes fuera de la ciudad de Girardot, como por ejemplo, la ciudad de Bogotá D.C.

A partir de la anterior información, para el cálculo de este costo variable unitario de distribución, durante la
inspección ocular de auto de pruebas, se estimó un valor a partir del promedio simple entre el costo total de
distribución y el número de suscriptores, valor que es posteriormente ajustado para los resultados finales de la
Resolución CRA 681 de 2014, a partir del cálculo del promedio ponderado del costo, según se observa en el
siguiente cuadro:

Zona de Distribución Facturas Costo
No. facturas Ibaoué 2 5.150
No. facturas Booota 457 2.200
No. facturas Girardot 33.515 218
Total Facturas 33.974
Costo Ponderado , 251,29

~
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"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. ESP".

De acuerdo con este ejercicio se obtiene finalmente una variación en este costo con un incremento de $6,34 al
pasar de $244,95 a $251,29 por factura.

Con la variación del costo de rendimiento de la unidad fusora, igualmente se genera una variación con
incremento en el costo de impresión de hoja de informe establecido en la Resolución CRA 681 de 2014,
al pasar de $49,30 a $49,94 por hoja impresa.

De conformidad con la información de la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., el sesenta por ciento (60%) del
recaudo, se realiza a través de cuentas a nombre de esta empresa, en Entidades Financieras, Bancos y
una Cooperativa Financiera en cuentas cuyo titular es ACUAGYR S.A. E.S.P., con las cuales se tienen
convenios vigentes y donde, en algunos casos, se tienen pactados unos costos por la gestión del
recaudo de la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (Banco Caja Social y
AV Villas), así como el cumplimiento de unas reciprocidades de tiempo y monto de dinero mensual en las
cuentas.

De esta manera, para el cálculo del costo de recaudo en el proceso de facturación conjunta, se parte del monto
pactado con cada entidad, más el costo financiero de mantener inmovilizados los mencionados recursos,
calculado con las tasas de financiación con las cuales ACUAGYR S.A. E.SP., toma los créditos en el sistema
financiero, que en promedio es del DTF + 3,5%. La reciprocidad que exige cada entidad recaudadora es de
mínimo una semana la inmovilización de los recursos recaudados.

Una vez revisados los costos de recaudo por factura, cobrados en particular por las dos mencionadas entidades
bancarias y los ajustes de costos financieros por las reciprocidades del promedio de recursos a mantener
inmovilizados mensualmente, se obtuvo un valor final del costo de recaudo de novecientos treinta pesos con
doce centavos ($930,12) por factura, valor que se mantiene en el presente recurso.

En la verificación realizada durante la inspección ocular el director del Departamento de Tecnología
Informática, encargado de la elaboración de reportes, manifestó que se imprimen informes generales y
particulares para el prestador del servicio público de aseo en cada ciclo de facturación, procesando al
final del mes un reporte general detallado por usuario, un consolidado de cartera, un consolidado de
facturación por estrato y concepto por localidad y por categoría, notas a facturación por usuario, resumen
de recaudo por concepto, resumen de recaudos por categorías (estratos), resumen de recaudos por
vigencias, detalle de cartera por usuarios,.<resumen de cartera por categorías, resumen de cartera por
categorías y edades, aplicación de saldos a favor por usuario. Igualmente, explica que estos reportes se
emiten en archivo plano en medio magnético y los impresos son únicamente resúmenes por categorías y
conceptos. Adicionalmente, se realiza un consolidado en físico de facturación, recaudo y cartera anual,
haciendo claridad que en el proceso de impresión se utilizan nuevamente el servidor, la estación de
trabajo, la red de comunicaciones, el software, y la impresora Kiosera 1135. Igualmente, añade que
normalmente son 12 páginas que se entregan empastadas al prestador del servicio público de aseo.

Para el cálculo de los costos variables totales por actividad, se tiene en cuenta la composición de
usuarios a 31 de diciembre de 2012, información que fuera revisada y ajustada de acuerdo con los
soportes entregados por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. en el transcurso de la inspección ocular
ordenada en el Auto de Pruebas 001 de 2013, con el siguiente resultado:

Cantidad Servicio
Acueducto Alcantarillado Aseo ToTal

por Usuario Suscri ptores
3 Servicios 26.843 26.208 27.067 80.118
2 Servicios 4.063 1.698 2.501 8.262
1 Servicio 3.068 3.068

Totales 33.974 27.906 29.568 91.448
Fuente: Acuagyr S.A. E.SP. inspeCCión ocular Auto de Pruebas.

En resumen, los subtotales de los costos variables y el total de los mismos, calculado con la cantidad de facturas
de suscriptores que cuentan con los tres servicios y el número de páginas de reportes en cada ciclo de
facturación conjunta entregadas al prestador del servicio público de aseo, se presentan en el siguiente cuadro
comparativo de los resultados preliminares estimados durante la inspección ocular y los valores finales de los
costos variables unitarios ajustados, de acuerdo con lo anteriormente señalado: ~



Hoja 12 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ESP en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. ESP".

COSTOS VARIABLES UNITARIOS

PROCESAMIENTO IMPRESiÓN DISTRIBUCiÓN REPORTES RECAUDOS

DETALLE DEL COSTO Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

Resolución
Recurso

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

CRA 681/2014
Reposición

Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr Acuagyr
COSTO PROC. IMPRESiÓN FACTURA $ 64,82 $ 64,18 .
COSTO IMPRESiÓN HOJA DE INFORME $ 49,94 $ 49,30
COSTO DE RECAUDO POR FACTURA . $ 930,12 $ 930,12
COSTO DE ENTREGA DE FACTURA $ 251,29 $ 244,95
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES UNITA. $0,00 $0,00 $ 64,82 $ 64,18 $ 251,29 $ 244,95 $49,94 $49,30 $ 930,12 $ 930,12

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $1.897.820 $ 7.534.697 $592 $ 31.599.764
$2.202.355 $8.537.375 $599 $ 31.599.764

Fuente: Recurso de Reposición Acuagyr SA ES.P. y Cálculos CRA Resol. 681 de 2014.

Es del caso señalar que durante el cálculo preliminar ejecutado en la inspección ocular del auto de pruebas, para
la cuantificación del total del costo variable de impresión ($1.897.793), sólo se tuvo en cuenta el resultado del
número de suscriptores de aseo (29.658 suscriptores), en tanto que para el cálculo del costo de distribución se
tomó el total de suscriptores con las diferentes combinaciones de servicios y que fuera relacionado por
ACUAGYR SA ES.P., en el cálculo de los costos de facturación conjunta, presentado como respuesta a la
solicitud de ECOPIJAOS SA ES.P. (30.760 suscriptores). El cálculo del subtotal del costo variable para las
actividades de impresión, distribución y recaudo se reajustó con la información verificada durante la inspección
ocular (33.974 suscriptores) según la combinación total de suscriptores con uno, dos y tres servicios.

De esta manera, el Subtotal de los Costos Variables estimados durante la inspección ocular, pasa de
$41.032.873 a un valor de $42.340.093 determinado en la Resolución CRA 681 de 2014, lo que significa un
incremento del 3,18% en el análisis final del costo variable agregado.

De acuerdo con lo anterior, el comparativo del resultado de la sumatoria del total de los costos fijos y costos
variables de los costos en análisis en la presente resolución, se muestra en el siguiente consolidado:

Consolidado de Costos Fijos y
PROCESAMIENTO IMPRESiÓN DISTRIBUCiÓN REPORTES RECAUDOSVariables

Resolución Recurso Resolución Recurso Resolución Recurso Resolución Recurso Resolución Recurso
DETALLE DEL COSTO CRA Reposición CRA Reposición CRA Reposición CRA Reposición CRA Reposición

681/2014 Acuagyr 681/2014 Acuagyr 681/2014 Acuagyr 681/2014 Acuagyr 681/2014 Acuagyr

SUBTOTAL COSTOS FIJOS
$ 5.117.401 $3.313.463 $1.357.999 $2.274.930 $ 3.540.386

$ 5.155.186 $ 3.351.248 $1.395.785 $2.301.526 $ 3.566.982

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $1.897.820 $ 7.534.697 $592 $ 31.599.764
00

$ 2.202.355 $ 8.537.375 $599 $ 31.599.764

TOTAL DE COSTOS $5.117.401 $5.211.283 $8.892.696 $2.275.522 $ 35.140.1S<
$5.155.186 $5.553.603 $9.933.160 $2.302.126 $ 35.166.746

Fuente: Análisis CRA.

Ajustes en la determinación de los costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta.

- Costo de Impresión. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de
2001, el costo de impresión y papelería de la factura conjunta, será asumido a prorrata del "registro de
impresión" de cada persona prestadora.

En este sentido, para la revisión final de los costos del ciclo de facturación conjunta se realizó el conteo de los
registros de la factura tipo, tomando como referencia la copia de 3 "FACTURAS DE VENTA" emitidas por la
empresa ACUAGYR SA ES.P., una con fecha de expedición de 12 de septiembre de 2012, siendo el suscriptor
la Electrificadora de Cundinamarca SA, otra con fecha de emisión del 24 de enero de 2014, de un suscriptor de
dicha empresa, y una tercera correspondiente a una factura proforma sin procesar. Según se observa:~.
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Hoja 13 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A.ESP en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A.ESP y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A.ESP".

Registro de Facturas.
I TIPO DE REGISTRO

No DE
CONCEPTO ACUAGVR SERVICIO COMPARTIDREGISTRO

ASEO O
DATOS GENERALES DEL CLIENTE1 C"-DIGO

X2 SUSCRITOR
X3 CC o NIT
X4 DIRECCION
X5 BARRIO
X6 USO
X7 ESTRATO
X8 Ref. Catastral
X9 Ciclo
X10 Ruta
X11 FACTURA DE VENTA No.
X12 Tarifa Aplicada (Fecha)
X13 Fecha Emisión
X14 Periodo Factura
X15 Cupon No.
X16 MESES DE DEUDA
X17 TOTAL A PAGAR $
X18 PAGO SIN RECARGO HASTA
X19 No. MEDIDOR

X20 Diámetro
X

DATOS DE CONSUMO EN M3
21 CONSUMOS ANTERIORES X22 PROMEDIO

X
CONSUMO ACTUAL

23 - Fecha Lectura
X24 - Lectura Actual
X25 Lectura Anterior
X26 - Consumo Promedio
X27 - Observo Lectura
X

LIQUIDACION SERVICIOS V OTROS COBROS ACUAGVR
Conee tos Acueducto

28 Cargo Fijo
X29 - Valor ACUEDUCTO X30 - VALOR UQUIDACIUN (Acueducto y Alcantarillado) X31 Consumo Básico 0- 20 X32 - M3 X

33 - $/M3 Acueducto X34 Valor
X

35 VALOR UQUIDACIUN (Acueducto y Alcantarillado) X36 Consumo complementarlo 21 - 40 X
37 - M3 X
38 $/M3 X
39 - Valor X
40 - VALOR UQUIDACION (Acueducto y Alcantarillado) X
41 Consumo Suntuario> 41 X
42 - M3 X
43 - $/M3 X
44 - Valor X
45 - VALOR UQUIDACION (Acueducto y Alcantarillado) X
46 Subsidio (-) y/o Contribución (+) X
47 - Valor X
48 - VALOR UQUIDAC-'--LJN(Acueducto y Alcantarillado) X
49 Recargo Mora Acueducto X
50 Ajuste a la Decena (Acueducto y Alcantarillado) X

Conce-»_to&Alcantarillado
Cargo Fijo

51 - Valor ALCANTARILLADO X
- VALOR UQUIDACIDN (Acueducto y Alcantarillado)
Consumo Básico 0- 20

52 M3 X
53 - $/M3 Acueducto X
54 Valor X

VALOR UQUIDACION (Acueducto y Alcantarillado)
Consumo complementario 21 - 40

55 - M3 X
56 - $/M3 X
57 - Valor X

- VALOR UQUIDACIUN (Acueducto y Alcantarillado)
Consumo Suntuario :>- 41

58 - M3 X
59 $/M3 X
60 Valor X

- VALOR UQUIDACILJN (Acueducto y Alcantarillado)
Subsidio (-) y/o Contribución (+)

61 Valor X
VALOR LIQUIDACIUN (Acueducto y Alcantarillado)

62 Recargo Mora Alcantarillado X
Ajuste a la Decena (Acueducto y Alcantarillado)

63 (A) TOTAL ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO $ X
LIQUIDACI'-ON SERVICIO DE ASEO

64 Nombre Prestador (NIT V NUIR) X
65 Cargo Fijo X
66 - Valor X
67 Recargo Mora X
68 - Valor X
69 (B) TOTAL ASEO $ X
70 (C) TOTAL SALDO VENCIDO X
71 - Valor

X72 MENSA .•.•ES DE INTERES X
TOTAL A PAGAR (A)'" (B)'" (C)

X
73 -VALOR

TOTAL A PAGAR
74 - Valor

X
FACTURA DE VENTA No.

75 No. Factura de venta
XPA O SIN R~ ARGO HA",TA

-'-"'- echa
-~SUBTOTAL 45 6 25

TOTAL DE REGISTROS 76 11

fj
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Hoja 14 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ES.P. en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P. y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES. P ".

En las facturas de venta, se contabilizaron un total de 76 registros de impresión, de los cuales resultan de manera
particular, 45 registros inherentes a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado; 25 registros compartidos entre los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
prestados por ACUAGYR SA E.S.P., y los del prestador actual del servicio público de aseo (Serambiental SA
E.S.P.) y 6 registros corresponden al servicio público de aseo. De esta manera, la porción de registros para el
servicio público de aseo entre particulares y compartidos es de 14,3 registros. En el siguiente cuadro se presenta
el resumen de registros y su participación porcentual en la impresión de una factura de venta.

Reaistros de impresión de aseo en la factura de servicios Júblicos
Servicio No. Registros Participación

ReQistros Acueducto V Alcantarillado (AcuaQvr) 45 59,2%
ReQistros Aseo (Serambiental) 6 7,9%
Registros Compartidos (ac, al vas) 25 32,9%
Total Reaistros 76 100,0%
Total Registros Servicios de Ac y Al (particulares
más compartidos) 61,67 81,1%
Total Registros Servicio de Aseo (particulares
más compartidos) 14,33 18,9%

De esta forma, el dieciocho punto nueve por ciento (18,9%) del costo de impresión y papelería en la facturación
conjunta corresponderá al servicio público de aseo, lo cual difiere de la asignación de este costo por parte de la
empresa ACUAGYR SA ES.P. que establece una distribución proporcional del costo por servicio.

Análisis que difiere del ejercicio preliminar que se realizara durante la inspección ocular, en donde se realizó una
primera aproximación al costo, al dividir de manera proporcional el número de servicios atendidos y el número de
usuarios por servicio. De esta manera, se presenta una diferencia entre los resultados en el cálculo del costo de
impresión, realizados durante el auto de pruebas y los finales relacionados en la Resolución CRA 681 de 2014,
según se muestra:

Comparativo Costo de Impresión

Recurso de Reposición Acuagyr 58,75

Resolución CRA 681 de 2014 35,42

Diferencia 23,33
Fuente: Cálculos CRA.

- Costo de Recaudo. En concordancia con lo indicado en el artículo .1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de
2001, los costos de recaudo serán cubiertos en proporción al número de servicios facturados, cuando
este se efectúe en las cajas de la persona prestadora.

En relación con este proceso, durante la inspección ocular de inspección, el Director Financiero de la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región ACUAGYR SA E.S.P., explicó que la actual forma de factura de venta
no tiene doble cupón dado que el software no lo permite, esto implica que el recaudo es uno solo. Para lo cual, la
empresa maneja un fideicomiso con la Fiduciaria Popular, que se alimenta con los recaudos de algunas
entidades de la Red ATH y bancarias, estos recursos son los que van al fideicomiso de garantía y fuente de
pago, por esta razón la disponibilidad del dinero no es inmediata.

De esta manera, el resultado final del costo fijo más costo variable ($35.166.879,08) para la actividad del recaudo
de la factura conjunta de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, revisado en la
Resolución CRA 681 de 2014, se divide entre el total de suscriptores (33.974) y el resultado se distribuye
proporcionalmente al número de servicios facturados.

Durante el proceso preliminar de cálculo, realizado durante la inspección ocular, la sumatoria del costo fijo y el
costo variable de la actividad de recaudo, se dividió entre el número de suscriptores del servicio público de aseo
(29.568) y el resultado se distribuyó proporcionalmente entre los tres servicios facturados. De esta manera, una
vez realizados los ajustes pertinentes en los costos (fijos y variables) y en el número de suscriptores del servicio,
se observa la siguiente diferencia en el resultado para esta actividad: ~
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Hoja 15 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ESP en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E SP".

Comparativo Costo de Recaudo

Recurso de Reposición Acuagyr 396,15
Resolución CRA 681 de 2014 345,04
Diferencia 51,11
Fuente: Cálculos CRA.

Costo de Distribución. El artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, sobre este costo de la
facturación conjunta dispone que el mismo será asumido por partes iguales de acuerdo con el número de
servicios facturados.

De acuerdo con lo anterior, el resultado final del costo fijo más costo variable ($9.933.159,68) revisado en la
Resolución CRA 681 de 2014, para la actividad de distribución de la factura conjunta de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, se divide entre el total de suscriptores (33.974) y el resultado se
distribuye proporcionalmente al número de servicios facturados.

En el cálculo preliminar efectuado durante la inspección ocular, la sumatoria del costo fijo y el costo variable de la
actividad de distribución, se dividió entre el número de suscriptores del servicio público de aseo (29.568) y
posteriormente el resultado se distribuyó proporcionalmente entre los tres servicios facturados. En este sentido,
una vez realizados los ajustes pertinentes de los costos (fijos y variables) y en el número de suscriptores del
servicio, se observa la siguiente diferencia en el resultado para esta actividad:

Comparativo Costo de
Distribución
Recurso de Reposición Acuagyr 100,25
Resolución CRA 681 de 2014 97,46
Diferencia 2,79
Fuente: Cálculos CRA.

Costos de Procesamiento de la Información y Costo de Reporte del servicio. Contrario a lo solicitado para
los demás costos del ciclo de facturación conjunta, por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., en el
"Recurso de reposición contra la Resolución CRA 681 de 2014", según comunicación con Radicado CRA
2014-321-002657-2 de 18 de junio de 2014, para los costos de procesamiento de información y de
reporte del servicio, se acogen a los revisados y ajustados en la referida resolución, ya que resultan
superiores a los estimados preliminarmente en la visita de auto de pruebas.

De esta manera, una vez señalados los ajustes pertinentes y relevantes que fueron considerados en el análisis
de la Resolución CRA 681 de 2014, en relación con los cálculos preliminares considerados en la inspección
ordenada en el auto de pruebas y lo solicitado por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., en el Radicado CRA 2014-
321-002657-2 de 18 de junio de 2014, "Recurso de reposición contra la resolución CRA 681 de 2014", los
resultados finales de los costos, correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta, se consolidan en el
siguiente cuadro comparativo:

DESCRIPCiÓNDELCOSTO Resolución Recurso Diferencia
CRA Reposición

681/2014 ACUAGYR S.A.
E.S.P.

Costo de Procesamiento de la Información 56,37 56,37 0,00
Costo de Impresión 35,42 58,75 -23,33
Costo de Distribución 97,46 100,25 -2,79
costo de Reporte 25,19 25,19 0,00
Costo de Recaudo 345,04 396,15 -51,11
Costo Unitario de Factura Conjunta 559,48 636,71 -77,23

~
./
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Hoja 16 de la Resolución eRA 697 de 2014 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. ESP en contra de la Resolución CRA 681 de 2014,
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP y la Empresa Aguas
de Girardot, Ricaurte y la Región -ACUAGYR S.A. E.SP".

De esta manera, de la revisión pormenorizada de los costos fijos y variables implícitos en cada actividad del ciclo
de facturación conjunta, para establecer el costo del proceso de facturación conjunta de la empresa de la
ACUAGYR S.A. E.S.P. con la empresa ECOPIJAOS S.A. E.S.P., en la Resolución CRA 681 de 2014, se
establece un valor de $559,48 más IVA por factura. Por lo tanto se confirman los costos del servicio de
facturación conjunta establecidos en la Resolución CRA 681 de 2014.

De acuerdo con lo anterior, el argumento de la empresa recurrente no prospera.

Argumento de inconformidad No. 2. "Imposibilidad de exigir al otro prestador del servicio de aseo el pago
de los ajustes que se deben realizar en la factura para poder facturar el servicio público domiciliario de
aseo a ECOPIJAOS".

Argumentó el Representante Legal de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A.
E.SP. que:

"(. . .) la Resolución CRA 681 de 30 de abril de 2014 reconoce que para poder realizar la
facturación conjunta del servicio de aseo a la empresa ECOPIJAOS en la factura de actual de
ACUAGYR es necesario realizar unos ajustes que implican un desarrollo en el software de
gestión comercial.

Es decir, resulta claro que dichos ajustes se realizan con la finalidad única y exclusiva de
poder facturar el servicio de aseo a la empresa ECOPIJAOS.

Sin embargo, en la Resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014 se establece que el valor de
dichos ajustes deben ser asumidos proporcionalmente por las dos empresas a las cuales
ACUAGYR les factura el servicio de aseo.

Esta decisión genera un grave inconveniente para ACUAGYR en la medida que no tiene
soportes jurídicos ni facticos para exigir a la empresa SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
ESP., que es el otro prestador del servicio de aseo, que pague la mitad de los costos de un
desarrollo de software realizado para poder incluir en la factura actual el valor del servicio de
aseo de ECOPIJAOS. Es decir, ACUAGYR tendría un grave riesgo de que no pueda
recuperar la mitad de dichos costos. ".

Al respecto, es necesario recordar que mediante radicado CRA 2014-231-000512-2 de 3 de febrero de 2014, y
como compromiso adquirido en la inspección ocular, la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. envió una propuesta de
clausulado de convenio, para suscribir con la empresa ECOPIJAOS S.A. E.S.P., en la que para el tema en
estudio propuso:

"CUARTA IMPRESiÓN:

(. ..)

PARA GRAFO: ECOPIJAOS entiende y acepta las restricciones que presenta el formato
actual de la factura utilizada por ACUAGYR respecto del servicio de aseo. Cualquier ajuste en
la factura que solicite ECOPIJAOS generará los correspondientes costos de desarrollo de
software los cuales deben ser pagados en su totalidad por ECOPIJAOS aclarandose que cada
solicitud de ajuste de la factura debe ser examinada por ACUAGYR para determinar si
realmente se puede realizar. Si ACUAGYR se ve obligada a modificar el formato de la factura
de aseo según las normas vigentes, el valor correspondiente a dicha modificación debe ser
asumido en su totalidad por la empresa ECOPIJAOS conjuntamente con la empresa
SERAMBIENTAL S.A. ESP. ".

Frente a lo anterior, mediante radicado CRA 2014-321-000682-2 de 12 de febrero de 2014, ECOPIJAOS S.A.
E.S.P. se pronunció acerca de la propuesta enviada por ACUAGYR S.A. E.S.P., así:

"Como es de conocimiento de todas las partes, actualmente la empresa ACUAGYR tambien
factura los servicios prestados en Girardot, de la empresa de Aseo SERAMBIENTAL S.A.
E SP. por lo cual y siendo consecuentes los campos deben ser los necesarios según las
normas vigentes, para lo cual ECOPIJAOS S.A. solo se ajustaria al cumplimiento de la
reglamentación; a no ser que el formato de factura no cumpla con la normatividad, condicion
en la cual entrariamos a solidariamente pagar lo justo entre los dos unicos operadores que
facturan conjuntamente con la empresa de Acueducto y Alcantarillado".

Posteriormente, en desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 2 de la Resolución CRA 422 d
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2007, realizada el lunes 3 de marzo de 2014, las partes manifestaron, al respecto, que:

"El doctor JORGE ORLANDO VARGAS MONTES, señala que si Ecopijaos tiene un software
que le entregue a Acuagyr para simplemente hacer la facturación, se puede negociar, de lo
contrario no. Si Ecopijaos da el archivo plano, se podría negociar el costo operativo.

El doctor LUIS HERNANDEZ, indica que en el modelo el costo de vinculación es cero, porque
la matriz de usuario ya se tiene, pero dado que se requiere hacer un ajuste al software para
ingresarlo como nuevo operador, el mismo se le cobra a Ecopijaos. "

De acuerdo con lo manifestado por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P, en el curso de la actuación administrativa,
según la cual, para poder realizar el proceso de facturación conjunta a la empresa ECOPIJAOS S.A. ES.P., es
necesario realizar un ajuste al software de facturación para hacer el ingreso del nuevo operador y no para ajustar
la factura a la normatividad vigente, se aclara que dicho aspecto le corresponde ser verificado por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y no por esta Comisión de Regulación. Aunado a lo anterior,
si esta no estuviere acorde a las normas vigentes, la Resolución CRA 681 de 2014, prevé que los ajustes de la
factura para que esté de acuerdo con la normatividad, deben ser asumidos por las empresas a las cuales
ACUAGYR S.A. ES.P., les preste el servicio de facturación conjunta.

De lo anterior, es posible inferir que la facturación que la empresa ACUAGYR S.A. ES.P hace a la empresa
SERAMBIENTAL S.A. ES.P., se realiza sin inconvenientes con el sotware actual.

Por lo anterior y con el fin de no afectar los costos y los usuarios de la empresa a la cual ACUAGYR S.A. ES.P.,
también le presta el servicio de facturación conjunta, esto es SERAMBIENTAL S.A. ES.P., se impone el costo
total del ajuste del software a la empresa ECOPIJAOS S.A. ES.P., debido a que las razones técnicas alegadas
por la potencial concedente y conocidas por la solicitante, son exclusivas de esta última.

En consecuencia, el argumento de la empresa recurrente prospera y se modificará en el sentido de imponer el
costo total de la modificación del software a la empresa ECOPIJAOS S.A. ES.P.

Argumento de inconformidad No. 3. "Imposibilidad de facturar condiciones diferenciales para Acuerdos
de Pago".

Argumentó el Representante Legal de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A.
ES.P. que:

"Tal como está redactado este parte de la resolución CRA 681 del 30 de abril de 2014,
permitiría a ECOPIJAOS pactar Acuerdos de Pago con usuarios en mora del servicio de aseo
bajo unas condiciones de plazo y forma de pago diferentes a las que eventualmente pacte
ACUAGYR para el servício de Acueducto y Alcantarillado.

Lamentablemente el software de gestión comercial de ACUAGYR no podría facturar dichas
condiciones diferenciales que eventualmente quiera pactar ECOPIJAOS con sus usuarios de
aseo. Es decir, si un usuario en mora quiere celebrar un Acuerdo de Pago debe hacerlo bajo
las mismas condiciones de plazo y forma de pago para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo".

Al respecto, es necesario señalar que la Resolución CRA 681 de 2014, es clara en el numeral 1, al establec~r
respecto de los acuerdos de pago, que: "(. . .) las condiciones que otorgue ECOPIJAOS S.A. ESP. al usuano
moroso, serán por lo menos iguales en plazo v forma de pago a las que otorgue ACUAGYR S.A. ESP. (. ..)", lo
anterior teniendo en cuenta, que el literal p del artículo 1.3.22.1, de la sección 1.3.22 de la Resolución CRA 151
de 2001, señala que "00. prevalecerán las condiciones que otorgue la persona prestadora concedente del
convenio de facturación conjunta al usuario moroso .... ".

En consecuencia, el argumento de la empresa recurrente no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. CONCEDER el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Aguas de Girardot,
Ricaurte y la Región - ACUAGYR - S.A. E.S.P., mediante radicado CRA No. 2014-321-002657-2 de 18 de junio
de 2014, en el sentido de MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución CRA 681 de 30 de abril de 2014, en lo
relacionado con las CARACTERíSTICAS DE LA FACTURA, el cual quedará así: J'

d
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"CARACTERíSTICAS DE LA FACTURA. ACUAGYR S.A. ESP. efectuará la impresión de la
factura del servicio público de aseo utilizando los formatos vigentes al momento de suscripción
del presente convenio.

Para realizar la impresión de los conceptos del servicio público de aseo dentro de la factura
actual, es necesario realizar unos ajustes que implican un desarrollo en el software de gestión
comercial. El valor de dichos ajustes y desarrollos debe ser asumido por la empresa
ECOPIJAOS S.A. ESP., al momento de realizar dichos ajustes, según cotización que
presente el desarrollador del software.

ECOPIJAOS S.A. ESP. entiende y acepta las restricciones que presenta el formato actual de
la factura utilizada por ACUAGYR S.A. ESP. respecto del servicio público de aseo. Cualquier
ajuste que solicite ECOPIJAOS S.A. E.SP. en la factura, y que sea autorizado por ACUAGYR
S.A. ESP., generará los correspondientes costos de desarrollo de software, los cuales
deberán ser asumidos por ECOPIJAOS S.A. ESP.

De otra parte, si ACUAGYR S.A. ESP. se ve obligada a modificar el formato de la factura del
servicio público de aseo según las normas vigentes, el valor correspondiente a dicha
modificación, debe ser asumido de manera proporcional por ECOPIJAOS S.A. ES.P. y las
demás empresas a las cuales ACUAGYR S.A. ESP. se encuentre prestándoles el servicio de
facturación conjunta."

ARTíCULO SEGUNDO. NEGAR las demás pretensiones del recurso de reposición, conforme lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal
de la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces,
así como al representante legal de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S.P.,
o a quien haga sus veces, entregándoles copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma e informándole que
contra la misma no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo previsto por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y procederá la correspondiente notificación por
aviso.

ARTíCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido de la presente resolución, una vez en firme, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregando copia de la misma.

ARTíCULO QUINTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su notificación.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2014.

•
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NATALlA TRUJlllO MORENO
Presidente

JUh\O 4:.A.6u\~é~ u.JC/-'
JULIO CESAR AGUllERA WllCHES

Director Ejecutivo

18


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

