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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 705 DE 2014

(24 de noviembre de 2014)

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por Empresas Varias de Medellín S.A.
E.S.P contra la Resolución CRA 693 de 2014".

LA COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 80 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, los

Decretos 1524 de 1994, 2882 Y 2883 de 2007 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

Que el prestador Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., en adelante EMVARIAS S.A. ES.P., solicitó a esta
Comisión, a través de radicado CRA 20143210018732 de 2 de mayo de 2014, ''Autorizar la inclusión de
cláusulas exorbitantes en el contrato que tendrá por objeto la "CONCEPTUALIZAClaN, DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS, PUESTA
EN MARCHA, Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO
SANITARIO LA PRADERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DONMATIAS, ANTIOQUIA."

Que en la citada comunicación, EMVARIAS S.A. ES.P. remitió el documento contentivo de estudios previos del
contrato respecto del cual solicita la autorización de inclusión de cláusulas excepcionales, la información
técnica, financiera y jurídica del mismo, y se indicó la necesidad de celebrar el citado contrato con el objetivo de
cumplir íntegramente con la normativa ambiental vigente en materia de vertimientos, y de honrar los
compromisos adquiridos por el prestador con la autoridad ambiental.

Que dado lo anterior, y teniendo en cuenta que la motivación y el soporte de la necesidad de la inclusión de las
cláusulas era imprescindible para que esta Comisión pudiera decidir la petición presentada, se requirió al
prestador a través de radicado CRA 20142110013891 de 14 de mayo de 2014, para que en el término
establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se completara la solicitud en el sentido de motivar las razones por las cuales esta
Comisión debería acceder a la inclusión de cláusulas excepcionales en el contrato del asunto, especialmente en
relación con los requerimientos exigidos por la Autoridad Ambiental para el tratamiento de los lixiviados que se
generan en el Relleno Sanitario La Pradera, la modificación de la Licencia Ambiental mencionada en la solicitud
y el soporte del plazo establecido por dicha entidad para su cumplimiento.

Que EMVARIAS S.A. ES.P., dentro del término previsto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, dio respuesta
a la solicitud efectuada por esta Comisión, por medio de comunicación con radicado CRA 20143210024882 de
9 de junio de 2014, en el que señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

"De acuerdo con lo expuesto en nuestro primer escrito de solicitud de autorización de inclusión de
cláusulas exorbitantes, insistimos en que es imprescindible la adecuada ejecución del objeto,
alcance y obligaciones, del contrato suscrito para la CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS,
PUESTA EN MARCHA, Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN
EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DONMATIAS,
ANTIOQUIA. Ello, debido a que un inadecuado, tardío, deficiente o incompleto cumplimiento del
objeto, alcance y obligaciones contractuales, indefectiblemente trae como consecuencia, la
afectación a la prestación del servicio público domiciliario de aseo, generando su interrupción o
suspensión en los niveles de calidad debidos, específicamente en el componente de disposición
final de residuos sólidos, el que como se explicó en el segundo aparte del escrito de solicitud inicial
allegado por EMVARIAS, comprende el control de lixiviados por disposición normativa, según las
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definiciones del Artículo 1° del Decreto 838 de 2005.

(. . .) Como puede colegirse de los puntos antes expuestos, el objeto del contrato está directamente
relacionado con la adecuada prestación del servicio público domiciliarios de aseo, en el
componente de disposición final de residuos sólidos, control de lixiviados, congruente lógicamente
con el objeto social de la Empresa, de modo que, un defectuoso, inadecuado, deficiente o tardío
cumplimiento de obligaciones contractuales y/o del objeto y de los componente de su alcance, a
cargo del contratista, indefectiblemente traerá como consecuencia necesaria y directa, al
interrupción o suspensión en la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los niveles
de calidad y/o de continuidad debidos ...

;

Que de acuerdo con la información manifestada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en!l'
Sesión de Comisión Extraordinaria No. 4 de 20 de junio de 2014, esta Comisión mediante radicado CRA
20142110019061 de 20 de junio de 2014, requirió a EMVARIAS SA E.S.P de conformidad con lo establecido:
en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en los siguientes términos:

"(...) es nuestro deber informarle que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
sesión de Comisión de fecha 20 de junio de 2014, informó a esta Comisión que en el desarrollo de
sus actividades de inspección y vigilancia al sistema de aseo de la ciudad de Medellín, se había
reportado que el contrato respecto del cual se solicita la inclusión de cláusulas excepcionales al
derecho común, ya se había celebrado y estaba en ejecución. Lo anterior, en la medida que esto
reñiría con lo dispuesto en el artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el
artículo 1 de la Resolución CRA 293 de 2004, según el cual la solicitud de inclusión de este tipo de
cláusulas en un contrato, se debe realizar de manera previa a su celebración'.

En esa medida, requerimos a su empresa para que se nos informe el estado actual del proceso de
contratación adelantado, y para que de manera específica se indique si el referido acuerdo ya ha
sido suscrito entre la empresa EMVARIAS S.A. E.S.P. y el proponente seleccionado".

Que de acuerdo con lo requerido a EMVARIAS SA E.S.P., dentro del término previsto en el artículo 17 de la~
Ley 1437 de 2011, mediante radicado CRA 20143210032122 de 24 de julio de 2014, señaló:

"Efectivamente, el Contrato con el objeto antes descrito, relacionado con el Sistema de Tratamiento
de Lixiviados en el RS La Pradera, fue suscrito el11 de abril de 2014 y su acta de inicio se firmó el
2 de mayo de 2014; no obstante y reiterando los motivos incluidos en los oficios anteriores
enviados por EMVARIAS S.A. ESP. con radicados 02161 y 03004, respetuosamente insistimos
en obtener su autorización para la APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL
DERECHO COMÚN.

(. . .) De acuerdo con lo explicado, reiteramos la necesidad de que Empresas Varias de Medellín
S.A. ESP., cuente con herramientas jurídicas que le permitan ejercer adecuadamente la dirección
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, con el
exclusivo objetivo de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público a su cargo,
específicamente en la actividad de disposición final de residuos sólidos- control de lixiviados- y
asegurara su inmediata, continua y adecuada prestación, en pro de la protección del interés
general, de derechos constitucionales colectivos como el derecho a un ambiente sano, en
conexidad con otros derechos fundamentales individuales y del adecuado cumplimento de los fines
estatales".

Que así mismo, se adjunta a la referida comunicación copia de las Resoluciones 040-1305-18115 y 130TH~
1309-10346 expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, en el desarrollo de la actuación administrativa, la Comisión recopiló lal

información y los soportes probatorios requeridos para pronunciarse 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 693 de 30 de julio de 2014, lo siguiente:

"RESUELVE

ARTíCULO 1.- RECHAZAR la solicitud por improcedente sobre la inclusión de las cláusulas
excepcionales al derecho común a que se refieren los artículos 31 de la Ley 142 de 1994 y 14 de la
Ley 80 de 1993, la cual fue solicitada por Empresas Varias de Medellín S.A. ESP., mediante el
radicado CRA 20143210018732 de 2 de mayo de 2014, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de la presente Resolución.
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ARTíCULO 2.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al
representante legal de Empresas Varias de Medellín S.A. ESP. o a quien haga sus veces,
entregándole copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, e informándole que contra ella sólo
procede el recurso de reposición ante esta Comisión, el cual podrá ser interpuesto dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 76 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 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, una
vez quede en firme el presente acto administrativo.

ARTíCULO 4.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación".

Mediante comunicación CRA 20142110026271 de 25 de agosto de 2014 esta Comisión de Regulación procedió
a enviar la respectiva citación para notificación personal de la Resolución CRA 693 de 30 de julio de 2014 a
EMVARIAS SA ES.P.

Así las cosas y como quiera que EMVARIAS SA ES.P. no compareció dentro del término legal para la práctica
de dicha diligencia, se procedió a notificar la Resolución CRA 693 de 2014 de 30 de julio de 2014, a través de
aviso, informándole que contra esta procedía el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Se constató mediante número de guía RN238060485CO de Servicios Postales Nacionales SA- 472, que la
notificación por aviso fue entregada en el lugar de destino el día 8 de septiembre de 2014, por lo que el término
para la interposición del recurso de reposición vencía el23 de septiembre de 2014.

2. CONTENIDO DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

Mediante radicado CRA 20143210041682 del 22 de septiembre de 2014, el Gerente General de EMVARIAS
SA ES.P., dentro del término legal, presentó ante esta Comisión de Regulación, recurso de reposición contra
la Resolución CRA 693 de 2014 de 30 de julio de 2014, "Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de
inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en un contrato, presentada por Empresas Varias de
Medellín S.A. ESP."

En la referida comunicación, el recurrente manifiesta lo siguiente:

"Conforme se establece de la lectura de la Resolución que nos ocupa, la única razón por la cual se
considera improcedente la solicitud formulada por EMVARIAS, consiste en que el contrato para el
cual se solicitó la aprobación de incorporación de cláusulas excepcionales se encontraba
celebrado.

En principio, bajo una interpretación exegeta del literal d, del artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA
293 de 2004, podría considerarse correcta dicha decisión; empero, en el caso en concreto, la
misma no puede ser aplicable sin violentar las disposiciones constitucionales, legales y
regulatorias, las cuales propenden por una prestación eficiente del servicio de aseo, en sus niveles
de calidad y continuidad.

y es que la solicitud sometida a consideración y aprobación de la CRA amerita un tratamiento
especial, no previsto en la regulación, en razón a que EMVARIAS estaba avocada a celebrar el
contrato con carácter apremiante, toda vez que de su ejecución aun depende la implementación
del plan de cumplimento presentado a la Autoridad Ambiental, el cual implica una importante
mejora en la prestación del servicio de aseo en su componente de disposición final, tal como fue
explicado en los oficios Nos. 02161 del 30 de abril de 03004 del 06 de junio de 2014.

Se dice que Emvarias se vio en la necesidad de adelantar el proceso de contratación, soportada en
el principio de celeridad, por las siguientes razones:

a) La modificación de la licencia ambiental del Relleno Sanitario La Pradera fue condicionada a las
presentación de un plan de cumplimiento para la construcción de una sistema de tratamiento de
lixiviados, cuya operación debía empezar en un término máximo de 15meses.
b) En razón al conocimiento y experticia en materia de sistemas de tratamiento, EMVARIAS otorgó a

EPM un mandato con representación para que adelantara el respectivo proceso de contratación,
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cuyo inicio se dio de manera inmediata.
e) El pliego de condiciones del proceso de contratación previo la inclusión de cláusulas

excepcionales, condicionado a la aprobación de la CRA, en los siguientes términos:

"4.6 Cláusulas exorbitantes

De conformidad con el artículo 2° de la Resolución CRA 293 de 2004, y en el eventual caso de que
la CRA autorice la inclusión de cláusulas exorbitantes, para el presente proceso, se deberán
conservar entre los antecedentes del contrato, la motivación de la decisión de la inclusión de las
siguientes cláusulas excepcionales:

"(. ..l".

d. Por su parte, la cláusula décima segunda del contrato 048 de 2014 dispuso:

"De conformidad con el artículo 2° de la Resolución CRA 293 de 2004, y sujeta a autorización
expresa que otorgue la CRA, se dará aplicación a las cláusulas exorbitantes en el presente
contrato (Cláusulas excepcionales al Derecho Común) tales como se especifica en los numerales
4.6 Y sus Subnumerales del pliego de condiciones y especificaciones Técnicas y sus adendas"

De acuerdo con lo anterior, es claro que:

La firma proponente hoy contratista, conoció desde el principio del proceso de contratación, la
posibilidad de que EMVARIAS hiciera uso de poderes exorbitantes en la ejecución del contrato,
siempre y cuando obtenga la respectiva aprobación de la CRA.

La suscripción del contrato sin la previa autorización de la Comisión, no le resta importancia a la
posibilidad de autorización para aplicación de las cláusulas excepcionales durante su ejecución,
pues como ya se mencionó, fue la urgente necesidad de su inicio la única razón por la cual se
consideró procedente adelantar el proceso y someter su aplicación a una condición: la respectiva
aprobación de la CRA.

El objeto del contrato 048 de 2014 esta íntimamente relacionado con la mejora en la prestación
del servicio de aseo en su componente de disposición final. Considero que también impactará de
manera positiva el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de toda la comunidad usuaria y
vecina del Relleno Sanitario La Pradera.

Ahora bien, es pertinente anotar que el plazo del contrato es de larga duración.
Dice su cláusula séptima:

"SÉPTIMA. PLAZO: A partir de la suscripción del acta de inicio y/o de la orden de inicio de los
trabajos por parte de EMVARIAS, LA CONTRATISTA tendrá los siguientes plazos de entrega:
PARA LA FASE DEL CAPEX: CONSISTENTE EN CONCEPTUALlZACION, ESTUDIOS y
DISEÑOS, ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS, CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS, Y PUESTA EN MARCHA, EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 450 DIAS-
QUINCE MESES ASI:

Ingeniería conceptual y básica: tres (3) meses (90 días calendario) a partir de la orden de inicio.
Diseño de obra civil, necesario para la ejecución de la obra civil (movimiento de tierra, obras de

estabilización, cimentaciones, edificaciones, entre otras, adelantado por EMVARIAS: tres (3) meses
(90 días calendario), a partir de la orden de inicio.

Ingeniería de detalle: seis (6) meses (180 días calendario), a partir de la orden de inicio.
Equipos: Fabricación y entrega de equipos: trece (13) meses (390 días calendario) a partir de la

orden de inicio. Instalación y montaje de equipos: Catorce (14) meses (420 días calendario) a partir
de la orden de inicio.

Puesta en marcha: quince (15) meses (450 días calendario) a partir de la orden de inicio.

PARA LA FASE DEL OPEX: CONSISTENTE EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO: EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA
FINALIZA ClaN DE LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA, ES DECIR, CONTADOS UNA VEZ
TRANSCURRIDOS LOS QUINCE (15) MESES DEL CAPEX".

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato iniciado el 02 de mayo de los
corrientes sólo se encuentra en la etapa de ingeniería de detalle, estando pendiente de ejecución
aproximadamente 11 meses de la fase del CAPEX y 12 meses de la fase del OPEX, se considera
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necesario contar con la autorización para hacer efectiva la incorporación de las cláusulas
exorbitantes, a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio de disposición final de residuos
sólidos.

Adicionalmente, para el análisis del caso, es necesario que se tenga en cuenta el alcance del
contrato celebrado:

La cláusula segunda del contrato No. 048 de 2014, establece que el alcance del objeto contractual
es el descrito en el numeral 6. 1 del pliego de condiciones y especificaciones técnicas y sus
adendas, el cual se resume de la siguiente manera:

FASE DE CAPEX, la cual Incluye:

6.1.1 Conceptualización (concepción del sistema de tratamiento)
6. 1.2 Estudios y diseños
6.1.2.1 Entregables principales (Diseño preliminar del sistema de tratamiento y anteproyecto,
contemplando la argumentación técnica; Diseño definitivo e ingeniería de detalle para construcción,
acompañado de los documentos necesarios para la ejecución (planos, catálogos y fichas técnicas
de productos, diagramas de procesos, dimensionamiento, formularios de cantidades de obra y
presupuestos oficiales, y estudios técnicos de soporte; iii plan de contingencia; deberá incluir
acciones a seguir en caso de presentarse situaciones anómalas asociadas a accidentes o fallas,
que produzcan efectos o impactos en el normal funcionamiento del sistema de tratamiento)
6. 1.2.2 Entregables derivados de los anteriores
6.1.3 Construcción de obras complementarias: Transporte e instalación de los diferentes tanques
y/o unidades del sistema, así como las respectivas interconexiones entre estas. Excavaciones
menores para tuberías entre tanques o unidades.
6.1.4 Entrega e instalación de equipos eléctricos, mecánicos y accesorios
6.1.5 funcionalidad e integración de los equipos eléctricos y mecánicos
6. 1.6 Puesta en marcha

FASE DE OPEX, que comprende:

6. 1. 7 Operación
6. 1.8 Sistema de control de procesos y comunicación
6. 1.9 Metas de calidad

A tono con lo anterior, se tiene que el contrato No. 048 de 2014, fue concebido bajo la modalidad
FAST TRUCK (llave en mano), razón por la cual su alcance corresponde a la ejecución de un
proyecto complejo. Veamos:

-Las actividades identificadas en los numerales 6.1.1 y 6.1.2 son propias de un contrato de
consultoría por tratarse de estudio y diseños.

Conforme el Consejo de Estado, se entiende por contrato de consultoría, los que celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión,
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos,
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

Sobre este particular, el artículo 10 de la Resolución CRA 293 de 2004, dispone que será forzosa la
inclusión de cláusulas excepcionales en (. . .) b) los contratos de consultoría.

-Las actividades descritas en el numeral 6.13 refieren a un contrato de obra, el cual conforme el
literal b) del artículo 10 de la Resolución CRA 293, prevé la inclusión forzosa de cláusulas
excepcionales al derecho común.

-La actividad del numeral 6.1.4 es típica de un contrato de compraventa de equipos eléctricos,
mecánicos y accesorios.

También dice el artículo 10 de la Resolución CRA 293 de 2004, que será forzosa la inclusión de
cláusulas excepcionales en (. . .) b) los contratos de suministro de bienes y compraventa.

Las demás actividades del contrato, integrantes de la última fase del CAPEX, es decir la Puesta en
marcha y de la Operación (OPEX) del proyecto "Sistema de tratamiento de lixiviados en el Relleno
Sanitario La Pradera", son coincidentes con diferentes tipologías contractuales como son:
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suministro de bienes y servicios, consistentes en energia e insumas quimicos indispensables para
la operación del sistema; prestación de servicios profesionales respecto del personal encargado de
la operación; consultoria, representada en la dirección técnica de la operación, incluidas todas las
pruebas, ensayos y análisis requeridos para que la operación se realice en forma satisfactoria y dé
cumplimiento a las metas de calidad establecidas, de cara a la observancia de la normativa
ambiental en materia de vertimiento (articulo 72 del Decreto 1594 de 1984, y reglamentación
ordenada por el articulo 28 del Decreto 3930 de 2010 aún pendiente), de acuerdo con lo que se
conoce, sobre dicha reglamentación.

Como puede observarse, las actividades contractuales correspondientes a la Puesta en marcha y
al componente del OPEX, también corresponden mayoritariamente a tipologías contractuales, en
donde la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común es forzosa, según lo dispuesto
por el artículo 10 de la Resolución CRA 293 de 2004.

Se concluye entonces que la CRA no incurre en una extralimitación de funciones por el hecho de
autorizar la incorporación y/o aplicación de cláusulas excepcionales al derecho común en un
contrato de ejecución, por las siguientes razones:

1) Las parte contratista aceptó de manera libre y voluntaria la posibilidad de que Emvarias contara
con las prerrogativas contractuales de las entidades estatales para asegurar el cumplimiento del
contrato, previa autorización de la CRA, de manera que dicha situación no atentaría con el principio
de transparencia que rige los procesos de contratación de la Entidad, y que muy seguramente fue
una consideraciones (sic) de la Cqmisión, a/momentode estableceren¡ el literal d) del artículo 10
de la Resolución CRA 293 que la solicitud de la persona prestador~ debe hacerse en forma
expresa y previa a la celebración del contrato. 1

2) El contrato No. 048 se encuentra vigente y es de larga duración, ¡el alcance de su objeto
comprende diferentes actividades integrante~ de un proyecto, en cuya s~cuencia lógica, cada una
es requisito de la siguiente. A la fecha, las actividades qLJe se han ej'f3cutado del contrato, son
,?r~p~as de una c~nsultoría, de n;anera t que pa~a estas aptividade~ específicas es posible
jundlcamente, conSIderar que las clausulas, excepcIOnales Sé encuentran pactadas y por tanto, es
viable su aplicación. Sumado a ello, i/~s actividades .pendientesl de ejecución, también
corresponden mayoritariamente a. tipologías contractuales, en donde jla inclusión de cláusulas
excepcionales al derecho común es forzosa, según lo dispuesto por el a\rtículo 10 de la Resolución
CRA 293 de 2004. '

3) Sin duda alguna, y tal como se argumentó en los oficios Nos. 02161 de/30 de abril y 03004 del 06
de junio de 2014, la calidad del servicio de aseo pOdrá verse afectada, si el objeto del contrato no
se desarrolla a cabalidad, siendo ésta una de las razones previstas por la regulación para aceptar
la incorporación y/o aplicación de cláusulas excepcionales.

Con fundamento en lo anterior se presentan las siguientes

3. PETICIONES

3.1 PRINCIPAL: Muy comedidamente se solicita revocar la Resolución CRA 693 del 30 de julio de
2014, notificada mediante aviso el 09 de septiembre de 2014, yen su lugar abordar el estudio de
conveniencia de la inclusión y/o aplicación de la cláusula excepcional al derecho común en el
contrato celebrado bajo la modalidad FAST TRUCK (llave en mano), que tiene por objeto "la
conceptualización, diseño, construcción de obras complementarias, suministro e instalación de
equipos, puesta en marcha, y operación por 12 meses de una sistema de tratamiento de lixiviados
en el relleno Sanitario La Pradera, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Donmatias,
Antioquia".

3.2 SUBSIDIARIA:

Se declare que en razón a la modalidad del contrato celebrado (FAST TRUCK), para la ejecución
del proyecto Sistema de Tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario La Pradera, este se
constituye en un contrato con objeto mixto, cuyos (sic) actividades principales versan sobre
consultoría, suministro de bienes y obra, de manera que, las cláusulas excepcionales al derecho
común se entiende incorporadas de manera forzosa en dicho instrumento contractual, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 10 de la Resolución CRA 293 de 2004.

4. PRUEBAS:

Se solicita tener como pruebas las obrantes en el expediente y las siguientes:

-Copia del pliego de condiciones y especificaciones técnicas para la conceptualización, diseño,
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construcción de obras complementarias, entrega e instalación de equipos, puesta en marcha y
operación de un sistema de tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario La Pradera.

-Copia de las Adendas 1, 2,3 Y 4 del pliego de condiciones.

-Copia del Contrato No. 048 de 2014.

5. ANEXOS:

Documentos relacionados en el acápite de pruebas (. . .)".

3. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

Competencia de la CRA.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, analizó la solicitud a través del radicado
CRA 20143210041682 del 22 de septiembre de 2014, presentada por EMVARIAS SA E.S.P., teniendo en
cuenta los argumentos, información y soportes remitidos por la Empresa.

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 693 de 30 de julio de 2014, "Por la cual se resuelve una
solicitud de autorización de inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en un contrato, presentada
por Empresas Varias de Medellín S.A. E.SP."

En primer término, en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo se establece: 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 artículo 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 servícios 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 reglamentos 1

.

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, eRA" 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.

Ya 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, eRA" 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 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 este sentido el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, faculta
a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier
empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes - hoy cláusulas excepcionales al derecho común 2_,

así como de autorizar la inclusión de estas cláusulas en los demás contratos, previa consulta expresa por parte
de las empresas de servicios públicos domiciliarios;

1 Ley 142 de 1994, artículo 14, numeral 18.
2 Artículo 14 de la Ley 80 de 1993
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Que así mismo, establece el artículo ibídem, que "cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales
cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en¡
los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para responder las
solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las Cláusulasl
excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo";

En relación con la anterior función, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió
la Resolución CRA 01 de 1995, "por la cual se establecen reglas para la inclusión de cláusulas exorbitantes en
los contratos de las entidades prestadoras de servícios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo";

Así mismo, la citada Resolución fue incorporada con modificaciones en la Sección 1.3.3 de la Resolución CRAI
151 de 2001, la cual a su vez fue modificada por los artículos 1, 2 Y 3 de la Resolución CRA 293 de 2004;

Establecido lo anterior, el artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1 de lal
Resolución CRA 293 de 2004, dispone que será forzosa la inclusión de cláusulas exorbitantes - hoy cláusulas'
excepcionales al derecho común -, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos:

"a) que conforme a la ley deban adjudicarse por el sistema de licitación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 40 yen el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994;
(b) en los de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa, y los de mantenimiento
siempre que su objeto, de no ser cumplido en la formapactada, pueda traer como consecuencia
necesaria y directa la interrupción en la prestación de los servicios) públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y continuidad debidos;
(c) en los que se entregue total o parcialmente la operación y/o gestíó~ de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la
forma pactada, pueda lIevar.a una falla en "a prestación del servicio pbr el incumplimiento en la
continuidad y/o calidad debídas; y" ,.: . , 1
(d) en los contratos en los '~uales, por soj¡citudde la persona prestadpra, lo haya autorizado la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamíento Básico en fokma expresa y previa a su
celebración".' I

'1

Así las cosas, el artículo 1.3.3.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, mo~ificado por el artículo 3 de la'
Resolución CRA 293 de 2004, dispone que las personas prestadoras de los s~rvicios públicos domiciliarios dd
acueducto, alcantarillado y aseo deberán solicitar a la Comisión de Regulacióníde Agua Potable y Saneamiento
Básico, autorización cuando deseen incluir cláusulas exorbitantes -hoy cláu¡sulas excepcionales al derecho
común-, en contratos distintos a los que se refieren los literales b)y c) delartíl:;ulo 1 de la citada Resolución, y
que con la solicitud deberá remitirse la justificación soportada con los documentos a que haya lugar.

1

Que el citado artículo 1.3.3.3 de la Resolución eRA 151 de 2001, modificado por el artículo 3 de la Resolución'
CRA 293 de 2004, señala que:''Laautorización se concederá, cuando a juicioide la Comisión, sea claro que el
incumplimiento del objeto del contrato, puede traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción o
suspensión en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en los niveles
de calidad y continuidad debidos".

En virtud de lo anterior, yen atención a la solicitud presentada por EMVARIAS S.A. E.S.P., esta Comisión de
Regulación profirió la Resolución CRA 693 de 2014 de 30 de julio de 2014, "Por la cual se resuelve una solicitud
de autorización de inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en un contrato, presentada poI,
Empresas Varias de Medellín S.A. E.SP.", teniendo en cuenta lo dispuesto en el 1.3.3.1 'literal d) de la
Resolución CRA 151, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 293 de 2004, que de manera expresa
señala que (. . .) d) En los contratos en los cuales, por solicitud de la persona prestadora, lo haya autorizado la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en forma expresa v previa a su celebración".'
(Subrayas no originales), en este sentido se rechazó la solicitud por improcedente sobre la inclusión de las
cláusulas excepcionales al derecho común a que se refieren los artículos 31 de la Ley 142 de 1994 y 14 de la
Ley 80 de 1993. I

Decisión frente a la cual se interpuso recurso de reposición, el cual es objeto de estudio en la presente
instancia.

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

En orden a los argumentos presentados por la empresa recurrente se tiene:

Como bien lo indica la recurrente en su escrito: "Conforme se establece de la lectura de la Resolución que nos
ocupa, la única razón por la cual se considera improcedente la solicitud formulada por EMVARIAS, consiste en
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que el contrato para el cual se solicitó la aprobación de incorporación de cláusulas excepcionales se encontraba
celebrado".

Es importante señalar que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, salvo disposición legal en
contrario, la constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para
la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado.

Ahora, el artículo 31 de la misma Ley señala que las entidades estatales prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, salvo que la citada ley disponga lo contrario.

Establecido lo anterior, se tiene que sin importar la naturaleza de las empresas de servicIos públicos
domiciliarios, su actividad contractual se rige por las normas del derecho privado, salvo las excepciones de ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
artículo 3 de la Ley 689 de 2001, se podrán incluir en ciertos tipos de contratos cláusulas exorbitantes -hoy
excepcionales al derecho común-, cuando:

"Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de
contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán
facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea
forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán
sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa".

Dándole la facultad a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de
contratos de cláusulas exorbitantes -hoy excepcionales al derecho común-, previa consulta expresa.

Sin embargo, se tiene que el artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1 de
la Resolución CRA 293 de 2004, dispone que será forzosa la inclusión de cláusulas excepcionales -hoy
cláusulas excepcionales al derecho común-, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los
contratos:

"a) que conforme a la ley deban adjudicarse por el sistema de licitación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 40 y en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994;

b) en los de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa, y los de mantenimiento siempre
que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria
y directa la interrupción en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y continuidad debidos;

c) en los que se entregue total o parcialmente la operación y/o gestión de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la
forma pactada, pueda llevar a una falla en la prestación del servicio por el incumplimiento en la
continuidad y/o calidad debidas; y

d) en los contratos en los cuales, por solicitud de la persona prestadora, lo haya autorizado la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en forma expresa y previa a su
celebración ".

En el caso concreto, mediante radicado CRA 20143210032122 de 24 de julio de 2014, EMVARIAS S.A. E.S.P.
señaló que el contrato relacionado con el Sistema de Tratamiento de Lixiviados en el RS La Pradera
actualmente se encuentra suscrito, y en los siguientes términos:

"(. . .) Efectivamente, el Contrato con el objeto antes descrito, relacionado con el Sistema de
Tratamiento de Lixiviados en el RS La Pradera, fue suscrito el 11 de abril de 2014 y su acta
de inicio se firmó el 2 de mayo de 2014; no obstante y reiterando los motivos incluidos en los
oficios anteriores enviados por EMVARIAS S.A. E.SP. con radicados 02161 y 03004,
respetuosamente insistimos en obtener su autorización para la APLICACIÓN DE LAS
cLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN

Tal solicitud, debido a que un inadecuado, tardío, deficiente o incompleto cumplimento del
objeto, alcance v obligaciones contractuales, indefectiblemente trae como consecuencia, la
afectación a la prestación del servicio público domiciliario de aseo, generando su
interrupción o suspensión en los niveles de calidad debidos, específicamente en el
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componente de disposición final de residuos sólidos, el que como se explicó en escritos
anteriores, comprende el control de lixiviados por disposición normativa, según las
definiciones del Artículo 10 del Decreto 838 de 2005 (. ..)". (Subraya fuera de texto).

Situación que fue mencionada nuevamente y complementada mediante radicado CRA 20143210041682 de 22
de septiembre de 2014, en la que se mencionó:

"(. . .) - La suscripción del contrato sin la previa autorización de la Comisión, no le resta importancia
a la posibilidad de autorización para aplicación de las cláusulas excepcionales durante su
ejecución, pues como ya se mencionó, fue la urgente necesidad de su inicio la única razón por la
cual se consideró procedente adelantar el proceso y someter su aplicación a una condición: la
respectiva aprobación de la CRA.

- El objeto del contrato 048 de 2014 está íntimamente relacionado con la mejora en la prestación
del servicio de aseo en su componente de disposición final. Considero que también impactará de
manera positiva el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de toda la comunidad usuaria y
vecina del Relleno Sanitario La Pradera (. . .)". (Subraya fuera de texto).

Mencionado lo anterior y de conformidad con los argumentos de la recurrente se tiene que:

"(...) y es que la solicitud sometida a consideración y aprobación de la CRA amerita un
tratamiento especial, no previsto en la regulación, en razón a que EMVARIAS estaba
avocada a celebrar el contrato-conoarácterapremiante, toda' vez ql:!e de su ejecución aun
depende la implementación del plan de cumplimento presentado a la Autoridad Ambiental, el
cual implica una importante mejora en la prestación del servicio de a!seo en su componente
de disposición final, tal como fue explicado en los oficios Nos. 02161 del 30 de abril de
03004 del 06 de junio de 2014(. ..)". !

t
/ .",:. ¡

Es menester señalar que el artículo 1.3.3.1 de ¡la Resolución eRA 151, mqdificado por el artículo 1 de lal
Resolución CRA 293 de 2004, de manera expresa señala lo siguiente: > 1',' ; , 1

"Artículo 1.3.3.1 Contratos en los cuales deben pactarse cláusulas ~xcepcionales. Todas las
personas prestadoras de los servicios públicos de agua potable y san;eamiento básico o de las
actividades complementarias de los mismos a que se refiere esta reso(ución, deberán pactar las
cláusulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 en los
siguientes contratos:'

(. . .) b) en los de obra, consultoría, suministro de .bienes y compraventá, y los de mantenimiento
siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, puedal traer como consecuencia
necesaria y directa la interrupción en la prestación de los' servicios¡ públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y continuidad d~bidos;

i

c) en los que se entregue total o parcialmente la operación y/o gestión de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la
forma pactada, pueda llevar a una falla en la prestación del servicio por el incumplimiento en la
continuidad y/o calidad debidas; y"

Asi pues, cuando la recurrente señala que la ejecución del contrato depende de la implementación del plan de
cumplimento presentado a la Autoridad Ambiental, el cual implica una importante mejora en la prestación del
servicio de aseo en su componente de disposición final, se está en presencia de los literales b) y c) que de no
ser cumplidos en la forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la
prestación de los servicios públicos en los niveles de calidad y continuidad debido.

Al respecto, mediante memorando 2014401004433 de 24 de noviembre de 2014, la Subdirección de
Regulación de la Unidad Administrativa Especial - Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico - UAE CRA conceptuó: I

"La Resolución de Corantioquia No. 130TH-1309-10346 del 13 de septiembre de 2013, que
modifica la Resolución de la Licencia Ambiental del relleno sanitario La Pradera, mediante la
cual queda agotada la vía gubernativa y fue notificada el 16 de septiembre de 2013;
establece en el artículo 3: 'Permiso de vertimientos para la descarga de lixiviados: Se
condiciona la, aprobación del plan de cumplimiento a su adecuación en los términos del
artículo 52 del decreto 3930 de 2010, teniendo en cuenta que el plazo máximo es de diez y
ocho (18) meses, el cual incluye la entrada en funcionamiento del sistema de tratamiento a
implementar y exige el desarrollo de las siguientes etapas ... '.

10

:



Hoja N° 11, Resolución CRA 705 de 2014, "Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P contra la Resolución CRA 693 de 2014".

Se evidencia de la lectura de la mencionada resolución, que la realización del contrato
'Conceptualización, diseño, construcción de obras complementarias, entrega e instalación de
equipos, puesta en marcha, y operación de un sistema de tratamiento de lixiviados en el
relleno sanitario la pradera ubicado en el municipio Donmatias, Antioquia' por parte de
EMVA RIAS, era necesario y de carácter urgente, por cuanto el incumplimiento de las
condiciones y plazo allí establecidos, implicaría la inobservancia de los requerimientos
establecidos por la autoridad ambiental en relación con la aprobación del citado plan de
cumplimiento, y en tal sentido conllevaría a la autoridad ambiental a implementar acciones
que pongan en riesgo la continuidad de la prestación del servicio público de aseo en el
componente de disposición final.

Es pertinente precisar, que el plazo establecido por la autoridad ambiental de dieciocho (18)
meses en forma globar, para la realización de los estudios, diseños, construcción, puesta en
marcha y operación (para la verificación de la norma de vertimiento por parte de la autoridad
ambiental); es apenas suficiente para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud y con
características técnicas tan específicas como es el tratamiento de lixiviados.

Finalmente, cabe anotar que el cumplimiento de lo establecido en el acto administrativo de
Corantioquia, se constituye en una exigencia de estricto cumplimiento para el titular de la
Licencia Ambiental, en esta caso EMVARIAS".

Ahora bien, por otra parte, se señaló en el recurso, mediante radicado CRA 20143210032122 de 24 de julio de
2014, lo siguiente:

"(. . .) -Las actividades identificadas en los numerales 6. 1. 1 y 6. 1.2 son propias de un contrato
de consultoría por tratarse de estudio y diseños.

Conforme el Consejo de Estado, se entiende por contrato de consultoría, los que celebren
las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría,
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos,
anteproyectos y proyectos.

Sobre este particular, el artículo 1° de la Resolución CRA 293 de 2004, díspone que será
forzosa la inclusión de cláusulas excepcionales en (. . .) b) los contratos de consultoría.

-Las actividades descritas en el numeral 6.13 refieren a un contrato de obra, el cual
conforme el literal b) del artículo 1° de la Resolución CRA 293, prevé la inclusión forzosa de
cláusulas excepcionales al derecho común.

-La actividad del numeral 6.1.4 es típica de un contrato de compraventa de equipos
eléctricos, mecánicos y accesorios.

También dice el artículo 1° de la Resolución CRA 293 de 2004, que será forzosa la inclusión
de cláusulas excepcionales en (. . .) b) los contratos de suministro de bienes y compraventa
(. . .)".

Ahora, se tiene que EMVARIAS SA E.S.P. mediante radicado CRA 20143210041682 de 22 de septiembre de
2014, señaló sobre el alcance del objeto contractual descrito en el numeral 6.1 del pliego de condiciones y
especificaciones técnicas, dos fases, una denominada CAPEX y otra OPEX, de lo que luego del pertinente
análisis se evidenció la naturaleza del contrato referido por EMVARIAS SA E.S.P., enmarcándolo de la

y.Q. siguiente manera:

"FASE DE CAPEX, la cual Incluye:

6.1.1 Conceptualización (concepción del sistema de tratamiento)
6. 1.2 Estudios y diseños
6.1.2.1 Entregables principales (Diseño preliminar del sistema de tratamiento y anteproyecto,
contemplando la argumentación técnica; Diseño definitivo e ingeniería de detalle para construcción,
acompañado de los documentos necesarios para la ejecución (planos, catálogos y fichas técnicas
de productos, diagramas de procesos, dimensionamiento, formularios de cantidades de obra y
presupuestos oficiales, y estudios técnicos de soporte; iii plan de contingencia; deberá incluir

3 Contados a partir de la ejecutoria de la providencia. !Y
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acciones a seguir en caso de presentarse situaciones anómalas asociadas a accidentes o fallas,
que produzcan efectos o impactos en el normal funcionamiento del sistema de tratamiento)
6.1.2.2 Entregables derivados de los anteriores
6.1.3 Construcción de obras complementarias: Transporte e instalación de los diferentes tanques
y/o unidades del sistema, así como las respectivas interconexiones entre estas. Excavaciones
menores para tuberías entre tanques o unidades.
6.1.4 Entrega e instalación de equipos eléctricos, mecánicos y accesorios
6.1.5 funcionalidad e integración de los equipos eléctricos y mecánicos
6. 1.6 Puesta en marcha

FASE DE OPEX, que comprende:

6. 1. 7 Operación
6. 1.8 Sistema de control de procesos y comunicación
6. 1.9 Metas de calidad"

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el literal b) del artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151"1
modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 293 de 2004, establece:

"b) en los de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa, y los de mantenimiento
siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como consecuencia
necesaria y directa la interrupción en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y continuidadd,ebidos;".

¡
Es por esto que en el alcance del objeto contractual, se tienen actividadescqmo conceptualización, estudios'l
diseños, y construcción de obras complementarias, las cuales se enmarcan e~ el mencionado literal, aún mas
cuando, como lo señala el recurrente: "la modalidad del contrato celebrado (~AST TRUCK), para la ejecución
del proyecto Sistema de TratamientO de lixiviados en el Relleno Sanitario La R.radera, este se constituye en un
contrato con objeto mixto, cuyos (sic) actividades, principales verSan'~obre corsu/toría, suministro de bienes y
obra, de manera que, las cláusulé3s excepcionares al derech9 común se entiende incorporadas de maner~
forzosa en dicho instrumento contractual, de conformidad con lo ordenado pd,r el artículo 10 de la Resolución
CRA 293 de 2004".¡

Razón por la cual se debe señalar que frente al tipo contractual y en presenciJ, de la consecuencia necesaria J
directa en relación con la interrupción en la prestación del servicio, en dicho con,trato se entienden incluidas y de
manera forzosa las cláusulas exorbitantes -hoy cláusulas excepcionales aljderecho común-, sin que fuer~
necesario ser verificadas por parte. de esta Comisión. Por lo anterior, seguiríaisiendo improcedente la solicitud
por parte de EMVARIAS SA E.S.P. pero con fundamento en que no se 'debió solicitar la autorización de su
inclusión por parte de esta Comisión.

Ahora, frente al literal c) del artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151, m¿dificado por el artículo 1 de I~
Resolución CRA 293 de 2004, se tiene que será forzosa la inclusión de las cláusulas exorbitantes -hoy
cláusulas excepcionales al derecho común- en los contratos, cuando:

tIc) en los que se entregue total o parcialmente la operación y/o gestión de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la
forma pactada, pueda llevar a una falla en la prestación del servicio por el incumplimiento en la
continuidad y/o calidad debidas;".

Para el caso concreto, se tiene que en el alcance del objeto contractual, se evidencian la operación, sistemas
de control de procesos y metas de calidad, lo que conlleva a concluir que en dicho contrato, por advertirse lél
entrega parcial de una parte de la operación del servicio público de aseo, se entienden incluidas y de manera
forzosa las cláusulas exorbitantes -hoy cláusulas excepcionales al derecho común-, sin que fuera necesario ser
verificadas por parte de esta Comisión, lo que señala también la improcedencia de la solitud.

6. PETICIONES

Finalmente frente su petición principal:

"3.1 PRINCIPAL: Muy comedidamente se solicita revocar la Resolución CRA 693 del 30 de
julio de 2014, notificada mediante aviso el 09 de septiembre de 2014, y en su lugar abordar
el estudio de conveniencia de la inclusión y/o aplicación de la cláusula excepcional al
derecho común en el contrato celebrado bajo la modalidad FAST TRUCK (llave en mano),
que tiene por objeto "la conceptualización, diseño, construcción de obras complementarias,
suministro e instalación de equipos, puesta en marcha, y operación por 12 meses de una
sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno Sanitario La Pradera, ubicado en la
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jurisdicción del Municipio de Donmatias, Antioquia".

Resaltando las anteriores consideraciones y atendiendo a las competencias de esta Comisión de Regulación,
respecto de las cláusulas exorbitantes -hoy cláusulas excepcionales al derecho común-,teniendo en cuenta la
tipología contractual del contrato ya celebrado, la petición principal de EMVARIAS SA E.S.P., resulta
improcedente por ser consideradas de forzosa inclusión en el marco de lo establecido por los literales b) y c) del
artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 293 de
2004. Por lo expuesto, no se accede a la petición principal de la recurrente.

Ahora, en relación con su petición subsidiaria:

3.2 SUBSIDIARIA:

Se declare que en razón a la modalidad del contrato celebrado (FAST TRUCK), para la
ejecución del proyecto Sistema de Tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario La
Pradera, este se constituye en un contrato con objeto mixto, cuyos (sic) actividades
principales versan sobre consultoría, suministro de bienes y obra, de manera que, las
cláusulas excepcionales al derecho común se entiende incorporadas de manera forzosa en
dicho instrumento contractual, de conformidad con lo ordenado por el artículo 10 de la
Resolución CRA 293 de 2004.

Frente a esta petición y teniendo en cuenta los presupuestos contenidos en la regulación vigente para la
inclusión de cláusulas exorbitantes -hoy excepcionales al derecho común-, se tiene que el artículo 1.3.3.1 de la
Resolución CRA 151 de 2001, modíficado por el artículo 1 de la Resolución CRA 293 de 2004, dispone en sus
literales b) y c) que será forzosa la inclusión de cláusulas excepcionales -hoy cláusulas excepcionales al
derecho común-, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, razón por la cual la solicitante no tendría
que haber solicitado la inclusión de las referidas cláusulas, toda vez que las mismas se entienden incluidas en
atención a la tipología contractual y, además, a que de no ser cumplido el objeto del contrato, en la forma
pactada, traería como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la prestación del servício público
referido, en los niveles de calidad y continuidad debidos.

Además, se reitera que por tratarse de la entrega parcial de una parte de la operación del servicio público de
aseo, se entienden incluidas y de manera forzosa las cláusulas exorbitantes -hoy cláusulas excepcionales al
derecho común-, sin que fuera necesario ser verificadas por parte de esta Comisión.

En razón de lo anteriormente expuesto, los argumentos del recurrente, contenidos en su pretensión subsidiaria,
gozan de vocación de prosperidad en lo relacionado a que se entiende la inclusión forzosa de las cláusulas
exorbitantes -hoy cláusulas excepcionales al derecho común-, en el caso concreto, por estar inmersas dentro
de los literales b) y c) del artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1 de la
Resolución CRA 293 de 2004.

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. ACCEDER a la pretensión subsidiaria del recurso de reposición interpuesto por la
empresa EMVARIAS SA E.SP., en relación con señalar que el contrato que tiene por objeto la
"CONCEPTUALlZACION, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTREGA E
INSTALACION DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA, Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DONMATlAS,
ANTIOQUIA.", se encuentra inmerso dentro de los literales b) y c) del artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 151
de 2001, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

)y. ARTíCULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución CRA 693 de 30 de julio de 2014 "Por
la cual se resuelve una solicitud de autorización de inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en
un contrato, presentada por Empresas Varias de Medellín S.A. ESP.", el cual quedará así:

"ARTíCULO PRIMERO.- RECHAZAR la solicitud por improcedente sobre la inclusión de las
cláusulas excepcionales al derecho común a que se refieren los artículos 31 de la Ley 142
de 1994 y 14 de la Ley 80 de 1993, la cual fue solicitada por Empresas Varias de Medellín
S.A. ESP., mediante el radicado eRA 2014321001873-2 de 2 de mayo de 2014, por no
requerir autorización expresa y previa por parte de esta Comisión, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al Representante
Legal de Empresas Varias de Medellín SA E.S.P, .0 quien haga sus veces, informándole que contra ella no
procede ningún recurso, de conformidad con 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 a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, una vez en firme.

ARTíCULO QUINTO. VIGENCIA La presente Resolución rige desde la fecha de su notificación.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre dos mil catorce (2014).

JUhO c:I:.~bLJ\~€.\(~ Lv¿,L .
JULIO CESAR AGUllERA WllCHES

Director Ejecutivo (E)
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