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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 700 DE 2014

(4 de noviembre de 2014)

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P.
contra la Resolución CRA 691 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.

Mediante radicado CRA 2007-321-000942-2 de 19 de diciembre de 2007, la Empresa CENTROAGUAS SA
E.S.P., solicitó "la aprobación de la propuesta tarifaria relacionada con el cobro del costo de tratamiento de
aguas residuales del servicio de alcantarillado para el municipio de Tuluá". A dicho oficio la UAE CRA dio
respuesta mediante comunicación CRA 2008-420-000193-1 de 22 de enero de 2008, en donde se informó al
prestador que su solicitud correspondía a una modificación de costos, respecto de la cual podia acogerse a lo
establecido en la Resolución CRA 359 de 2006, y en la que se efectuó el correspondiente requerimiento de
información.

Teniendo en cuenta que dicho requerimiento de información se efectuó a la empresa el 22 de enero de 2008, el
término de 2 meses con el que contaba ésta para atender lo requerido por la CRA venció inexorablemente al
finalizar el dia 25 de marzo de 2008, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso
Administrativo, vigente para dicha fecha. Por lo tanto, el día 26 de marzo de 2008 se produjo el desistimiento
tácito de la solicitud impetrada por la empresa el19 de diciembre de 2007, tal y como lo establecía la norma en
mención; en consecuencia, en esa misma fecha, se procedió al archivo del expediente, sin necesidad de la
expedición de acto administrativo que asi lo ordenara.

Ahora bien, con comunicación CRA 2013-321-004456-2 de 17 de septiembre de 2013, la empresa
CENTROAGUAS SA E.SP. solicitó la "CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO", conforme lo establece el parágrafo 4 del artículo 16 de
la Resolución CRA 287 de 2004, adjuntando para ello la certificación de la autoridad ambiental competente, la
cual es exigida, entre otros requisitos, para dar inicio a este tipo de actuaciones administrativas.

Mediante oficio CRA 2013-211-006660-1 de 1 de octubre de 2013, esta Comisión respondió al prestador,
informándole acerca de la improcedencia de continuar el trámite de la solicitud efectuada ante la CRA el 19 de
diciembre de 2007, teniendo en cuenta que dicha solicitud fue desistida tácitamente y que el expediente de la
respectiva actuación fue archivado; de otra parte, en desarrollo del principio de eficacia al que se refiere el
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, esta Comisión efectuó observaciones y solicitudes respecto de la información
enviada. Es así, como en el contenido de la comunicación radicada bajo le número arriba indicado, esta
Comisión de Regulación le manifestó al prestador que la solicitud de la inclusión del Costo de Tratamiento de
Aguas Residuales en el Costo Medio de Operación del servicio de alcantarillado, conforme lo establece el
parágrafo 4 del Artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, presentada mediante radicado CRA 2013-321-
004456-2 de 17 de septiembre de 2013, se tomaría como una nueva solicitud.
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Con radicados CRA 2013-321-005513-2 y CRA 2013-321-005514-2 de 15 de noviembre de 2013, la empresa
CENTROAGUAS SA ES.P. envió la información requerida para iniciar la presente actuación administrativa y,
de otra parte, insistió en la necesidad de continuar el trámite a la solicitud desistida y archivada, a la que dio
inicio en diciembre de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité de Expertos, en Sesión Ordinaria No. 45 de 4 de diciembre de 2013,
aprobó dar inicio a la presente actuación administrativa y expidió el Auto No. 001 de 2013 en tal sentido.

Posteriormente, por medio de comunicación CRA 2013-321-005954-2 de 16 de diciembre de 2013, la empresa
CENTROAGUAS SA ES.P. solicitó ante esta Comisión "(. . .) CORRECCIÓN DE IRREGULARIDAD EN LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADA MEDIANTE AUTO 001 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013-
MODIFICACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE DE
TRA TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO - s0 OFICIO NO.
20132110080071". Particularmente, el prestador solicitó un pronunciamiento sobre cada uno de los argumentos
expuestos en las comunicaciones radicadas en esta Comisión con los consecutivos CRA 2013-321-005514-2 y
CRA 2013-321-005513-2 de 15 de noviembre de 2013, la corrección de la actuación administrativa en curso
con el fin de especificar que la misma es la iniciada mediante comunicación radicada en esta Comisión con el
No. 2007-321-000942-2 de diciembre 19 de 2007 y, por último, que se aplicara el procedimiento previsto en el
Código Contencioso Administrativo y no el establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Mediante radicado CRA 2014-211-000275-1 de 30 de enero de 2014, esta Comisión dio respuesta a la
comunicación precitada, yen la misma, una vez expuestas las consideraciones correspondientes respecto de
todos los argumentos impetrados por la empresa, reiteró que la solicitud de la empresa CENTRO
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AGUAS SA

ESP. presentada mediante radicado CRA 2007-321-000942-2 de 19 de diciembre de 2007, fue desistida
tácitamente y, en consecuencia, archivada. De igual forma, mediante el radicado menciona~o, la CRA le
solicitó a la empresa que informara si era su intención continuar con el trámite de la nueva actuación iniciada el
día 4 de diciembre de 2013, o si era de su interés desistirla. Lo anterior en los términos del artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consideración a la anterior solicitud, mediante comunicación CRA 2014-321-000676-2 de 12 de febrero de
2014, CENTROAGUAS S.A. E.S.P. manifestó su decisión de que la CRA continuara con el estudio de la
solicitud de modificación de costos de la tarifa de alcantarillado abierta mediante Auto 001 de 2013.

La respuesta a dicha comunicación, fue expresada por esta Comisión de Regulación en el radicado CRA 2014-
211-000467-1 de 20 de febrero de 2014, en la cual, con precisión, se afirmó que: "dado que en su comunicación
se expresa de manera inequívoca la voluntad de su empresa de continuar con el trámite iniciado a través del
Auto No. 001 del día 04 de Diciembre de 2013, daremos continuidad al mismo, en los términos señalados en
esta misiva y dando estricto cumplimiento a la normatividad aplicable vigente".

Mediante Auto No. 002 de 2014, el Director Ejecutivo de esta Comisión, en ejercicio de sus funciones, resolvió
abrir "a pruebas dentro de la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la
empresa CENTROAGUAS S.A E.SP., respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de
Aguas Residuales en el Costo Medio de Operación Particular CMOpal", por el término de veinte (20) días
hábiles.

El artículo cuarto del Auto 002 precitado, ordenó requerir a CENTROAGUAS SA ES.P. información adicional,
necesaria para el análisis de la solicitud.

i

A través de comunicación con radicado CRA 2014-321-0014602 de 8 de abril de 2014, el Repr~sentante Legal
de CENTROAGUAS SA E.S.P., solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a lo ordenado en el artículo
cuarto del Auto No. 002 de 2014, por 20 días hábiles adicionales. Ante la solicitud elevada por el 'prestador, esta
Comisión de Regulación expidió el Auto No. 003 de 2014 mediante el cual se resolvió ampliar el período
probatorio en 20 días hábiles más. Este Auto le fue comunicado a la empresa solicitante! por medio de
comunicación CRA 2014-211-001062-1 de 14 de abril de 2014.

A través de oficio CRA 2014-321-002212-2 de 20 de mayo de 2014, CENTROAGUAS SA E.S.P. dio respuesta
a los requerimientos efectuados mediante el auto de pruebas. .

Mediante Resolución CRA 691 de 2014, esta Comisión de Regulación, resolvió la solicitud de incorporación del
Costo de Tratamiento de Aguas Residuales - CTR en el Costo Medio de Operación de Alcantarillado - CMOal,
presentada por la empresa CENTROAGUAS SA E.S.P., decisión que fue notificada en los términos legales a
través de aviso con radicado CRA 20142110025571 del 19 de agosto de 2014, enviado por correo electrónico
por solicitud expresa del Representante Legal el 21 de agosto de 2014.
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2. CONTENIDO DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

Mediante radicado CRA 20143210038972 de 4 de septiembre de 2014, el Representante Legal
CENTROAGUAS SA E.S.P., dentro del término legal, presentó ante esta Comisión de Regulación, recurso de
reposición contra la Resolución CRA 691 de 22 de julio de 2014, "Por la cual se decide la solicitud de
incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales - CTR en el Costo Medio de Operación de
Alcantarillado - CMOal, solicitada por la empresa CENTROAGUAS S.A. E.SP."

En la referida comunicación, el recurrente manifiesta lo siguiente:

"... nos encontramos dentro del término legal para presentar el recurso de reposición contra
la resolución 691 de 2014 (oo.) de acuerdo con los argumentos que se exponen a
continuación dejando claro que el recurso no se interpone en contra del costo aprobado por
la comisión en el acto en mención sino contra las siguientes conclusiones expuestas en el
acto administrativo:

"(...) 'Mediante radicado CRA 2014-211-000275-1 de 30 de enero de 2014, esta Comisión
dio respuesta a la comunicación. precitada, y en la misma, una vez expuestas las
consideraciones correspondientes respecto de todos los argumentos impetrados por la
empresa, reiteró que la solicitud de la empresa CENTROAGUAS S.A. E.SP. presentada
mediante radicado CRA 2007-321-000942-2 del 19 de diciembre de 2007, fue desistida
tácitamente y en consecuencia archivada. De igual forma, mediante el radicado mencionado,
la CRA le solicitó a la empresa que informara si era su intención continuar con el trámite de
la nueva actuación iniciada el día 4de diciembre de 2013, osi era de su interés desistir/a. Lo
anterior en los términos de/artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

En consideración a la anterior solicitud, mediante comunicación CRA 2014-321-000676-2 de
12 de febrero de 2014, CENTROAGUAS S.A.E SP. manifestó su decisión de que la CRA
continuara con el estudio de la solicitud de modificación de costos de la tarifa de
alcantarillado abierta mediante Auto 001 de 2013, como una nueva solicitud, diferente a la
iniciada en el año 2007.

La respuesta a dicha comunicación, fue expresada por esta Comisión de Regulación en el
radicado CRA 2014-211-000467-1.de 20 de febrero de 2014, en la cual, con precisión, se
afirmó que: "dado que en su comunicación se expresa de manera inequívoca la voluntad de
su empresa de continuar con el trámite iniciado a través del Auto No. 001 del día 04 de
Diciembre de 2013, daremos continuidad al mismo, en los términos señalados en esta
misiva y dando estricto cumplimiento a la normatividad aplicable vigente".

"Nuestro desacuerdo consiste en que en los textos antes transcritos i)no se expone lo que
en realidad señaló CENTROAGUAS SA ESP en tomo a la era nuestra intención "continuar
con el trámite de la nueva actuación iniciada el4 de diciembre de 2013 o si era de su interés
desistir/a, y ii) que insistimos en que nunca desistimos tácitamente de la solicitud que
presentáramos mediante comunicación que se radicó en la era 20073210009422 del 19 de
diciembre de 2007".

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

"No ha existido el desistimiento tácito de nuestra solicitud radicada en la cra con el no
2007321009422 de 19 de diciembre de 2007."

Señala el recurrente: "La era ha expresado a lo largo de los varios actos procesales dentro
de la actuación que la solicitud radicada en la era con el No era 20073210009422 del 19 de
diciembre de 2007" Fue desistida tácitamente por centroaguas ya que dentro de los dos
meses siguientes al oficio de la CRA No 2008-420-000193-1 no se pronunció ni allegó la
información que allí se nos solicitó. Para ello indican que la normatividad para eso momento
vigente del código contencioso administrativo en su artículo 13 señalaba que "se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud si hechos el requerimiento de completar los
requisitos, documentos o las informaciones de las que tratan los dos artículos anteriores, no
da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin
perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud. ", de lo cual
llegan a la conclusión que el desistimiento opera de manera automática por efecto de la ley y
que no requería de un acto administrativo que lo declarara.
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"Esta posición es nuevamente señalada en la Resolución 691 de 2014, cuando se indica lo
siguiente:

"Mediante radicado CRA 2007-321-000942 de 19 de diciembre de 2007, la empresa
CENTROAGUAS SA ESP., solicitó "la aprobación de la propuesta tarifaria relacionada con
el cobro del costo de tratamiento de aguas residuales del servicio de alcantarillado para el
municipio de Tuluá" A dicho oficio la UAE CRA dio respuesta mediante comunicación cra
2008-420-000193-1 de 22 de enero de 2008, en donde se informó al prestador que su
solicitud correspondía a una modificación de costos, respecto de la cual podía acogerse a lo
establecido en la Resolución CRA 359 de 2006 y en la que se efectuó el correspondiente
requerimiento de información.

"Teniendo en cuenta que dicho requerimiento de información se efectuó a la empresa el 22
de enero de 2008, el término de 2 meses con el que contaba ésta para atender lo requerido
por la CRA venció inexorablemente al finalizar el día 25 de marzo de 2008, conforme con lo
dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo, vigente para dicha fecha.
Por lo tanto, el día 26 de marzo de 2008 se produjo el desistimiento tácito de la solicitud
impetrada por la empresa el 19 de diciembre de 2007, tal v como lo establecía la norma en
mención; en consecuencia, en esa misma fecha, se procedió al archivo del expediente,
como un trámite interno de la UAE CRA. "

"De esta manera la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- eRA -
incumple nuestro derecho constitucional al debido proceso y al principio del tratamiento igual
ante la Ley, en el trámite de la solicitud de modificación del costo de tratamiento de aguas
residuales de la tarifa de alcantarillado al desconocer nuestro derecho a que la actuación
administrativa iniciada en tal sentido mediante nuestra comunicación No 2007-321-000942-2
de Diciembre 19 de 2007 en vigencia del Código Contencioso Administrativo - OCA y
pretender ahora tomar como una nueva petición y consecuentemente una nueva actuación
administrativa en vigencia de la Ley 1437 de 2012 (SIC) - Código de Procedirhiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, nuestra comunicación No 2013-321-
004456-2 del 17 de septiembre de 2013 en la que retomamos la actuación administrativa
abierta en diciembre de 2007 con comunicación No 2007-321-00942-2. I

"Esta decisión de la CRA deja un grave antecedente y un manto de duda en los órganos de
control, particularmente en la Superintendencia de Servicios Públicos en cuanto a n~estra
gestión en el trámite de incorporación del costo de tratamiento de aguas residuales! de la
tarifa de alcantarillado, haciendo parecer que tal trámite solo se inició en septiembre d~ 2013
Y no en diciembre de 2007 lo cual puede ser interpretado en nuestra contra en una decisión
de devolución por vía general por encima de lo debido, cuando por el contrario
CENTROAGUAS S.A.ESP durante este tiempo no hizo cosa distinta que obtener todps los
documentos e informaciones indicadas por la CRA en el oficio No 20084200001931 de 22 de
enero de 2008 a nuestra petición No 2007.321.00942-2 de diciembre de 2007, sin embargo
se nos castiga por el cumplimiento de lo instruido por la CRA, señalando un desistimiento
tácito cuando la misma CRA sabe que era imposible que en esos dos meses a que refería el
artículo 13 de CCA se pudiera dar cumplimiento a todo lo exigido en la Resolución 359 de
2006 que fue referida por el regulador en su respuesta del 2008.

'~ este respecto resulta pertinente preguntarse cómo podía Centroaguas S.A E SP dar
respuesta en el tiempo límite de dos meses al requerimiento de información v requisitos
exigidos para dar trámite a nuestra petición, cuando nos tocaba tramitar la aprobación de un
plan de saneamiento y manejo de vertimientos? Era sencillamente imposible y conforme a
las reglas del derecho, nadie está obligado a lo imposible.

"Por ello consideramos que la conclusión de la cra sobre el desistimiento tácito de nuestra
petición de diciembre de 2007, la cual retomamos en el 2013 no tiene fundamento, ya que
contrario a lo que podría suponerse del paso de cerca de cinco años y medio, ~
CENTROAGUAS S.A ESP dejó de lado el trámite de la solicitud, la cual, sea dicho de paso
era vital en la legitimación del cobro del costo de tratamiento de alcantarillado y dedicó su
esfuerzo en la obtención de la aprobación del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos, tarea que superaba ampliamente cualquier posibilidad de ser agotada en los
dos meses en cuestión.

" "Por tal motivo, solicitamos muy respetuosamente a la CRA reconsiderar su posición sobre
el desistimiento tácito de nuestra solicitud de diciembre de 2007.

"Para apoyar nuestra petición vale recordar que la cra ha fundamentado su decisión de
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entender que con nuestra comunicación No 2013321004456-2 del 17 de septiembre de 2013
se abrió una nueva actuación administrativa para la modificación del costo de tratamiento de
aguas residuales de la tarifa de alcantarillado de CENTROAGUAS y que la iniciada en el
2007 con radicado 2007321000942-2 de Diciembre 19 de 2007 fue archivada
automáticamente en marzo 25 de 2008 por el desistimiento tácito de nuestra empresa ante
una presunta inactividad y silencio, por lo que a continuación precisamos por qué no le
asiste razón a la CRA en dicho raciocinio ya que:

i) No es posible hacer la interpretación pretendida por la CRA del Artículo 14 del CCA
concordante con lo establecido en el artículo 13 del mismo código, vigentes para la fecha del
supuesto archivo.
ii) Ii) Porque la misma CRA en decisiones expedidas en esos años en vigencia del CCA
archivó actuaciones administrativas mediante acto administrativo y no automáticamente
como ahora quiere hacer parecer que fuera posición institucional con lo cual se vulneró el
principio de confianza legítima.
iii) Porque la misma jurisprudencia ha dado una interpretación distinta a estos artículos
del CCA.

Por ello consideramos que con su actuar la CRA vulnera, en grave desmedro de nuestros
derechos, el principio de la confianza legítima que rige las actuaciones de la administración
que rige las actuaciones de la administración pública respecto de los administrados.

(. ..).

1) supuesta inactividad de la empresa en la atención de las observaciones de la CRA
Oficio No 20084200001931 del 22 de enero de 2008.

"CENTROAGUAS S.A E.SP atendiendo la recomendación de la CRA contenida en el oficio
No 2008420001931 del 22 de enero de 2008, adelantó ingentes gestiones para la
formulación y posterior aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el
cual fue finalmente aprobado por la CVC mediante Resolución 0100 No. 0660-1026 del 27
de diciembre de 2011 y comunicado a CENTROAGUAS hasta el 13 de enero de 2012
mediante Oficio No 0731-00497-01-2012.

"Como es de conocimiento sectorial, la aprobación de este tipo de planes no es inmediata y
debido a la complejidad de la actuación que debe surtir la CVC los casi 4 años que
transcurrieron desde que solicitamos a la autoridad ambiental hasta su aprobación resultan
ser normales. "

(. ..).

"Pues bien, para atender las instrucciones de la CRA adelantamos el complejo y dispendioso
trámite ante la CVC para obtener la aprobación del PSMV, la cual se aportó como anexo a
nuestro escrito. Este trámite se tomó 4 años. Ello quiere significar que la respuesta al oficio
20084200001931 del 22 de enero de 2008 de la CRA no era posible darle respuesta antes
de obtener la aprobación en cuestión. Y nadie está obligado a lo imposible y mucho
perjudicársenos por dar cumplimiento a lo señalado por la CRA en dicha oportunidad.

(. ..).

"Por ello nos resulta difícil de comprender que ahora se nos castigue con el supuesto archivo
de nuestra petición de 2007, cuando lo único que estábamos haciendo era cumplir con las
orientaciones de la CRA sin que además haya existido un inactuar como lo afirma la entidad
durante la actuación administrativa, como se ha demostrado."

"Así mismo es difícil de entender como la CRA en su Oficio 20084200001931 del 22 de
enero de 2008 nos instruye para ajustar nuestra petición a lo previsto en la resolución CRA
No 359 de 2006 cuando el origen de nuestra petición tenía relación con la necesidad de
ajustar el costo de tratamiento de aguas residuales en virtud de la variación del caudal
realmente tratado y no a la " modificación de los costos de referencia del servicio de
alcantarillado, como consecuencia de la adopción y/o modificación del plan de saneamiento
y manejo de vertimientos correspondiente al servicio de alcantarillado, al que hace referencia
el Artículo 1° de la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial," a que se refiere la mencionada Resolución CRA 359 recomendada
por la CRA en el oficio del 2008"
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"Se trata entonces de una orientación equivocada del regulador del 2008 en el oficio en
cuestión, por la que ahora se nos castiga si justa causa, dejándonos en una situación
compleja ante los entes de control al hacernos parecer unos ineficientes en el cumplimiento
del trámite de nuestra solicitud inicial del 2007, ya que ahora la CRA decide dar una
interpretación que no consulta el texto del artículo 14 del CCA para concluir con ello que se
ha presentado un archivo automático de nuestra petición iniciada mediante comunicación
radicada en esa Comisión (. . .).

"Archivo mediante acto administrativo de la actuación administrativa en caso de
desistimiento tácito."

"Uno de los argumentos de la CRA para indicar que nuestra comunicación 2013-321-
004456-2 del 17 de septiembre de 2013 constituye una nueva solicitud de modificación de
costos y no la retoma o continuación de la iniciada con el radicado 2007-321-000942-2 de
Diciembre 19 de 2007, es el hecho que ante la carta de observaciones de la CRA de enero
de 2008 CENTROAGUAS S.A E.SP., no presentó respuesta antes del 26 de marzo de
2008, por lo que según la interpretación que hacen del artículo 13 del CCA vigente en ese
momento, la petición se entendió automáticamente desistida y archivada sin que' fuera
necesario de un acto administrativo de dicha entidad en tal sentido.

"Sobre ese particular debe indicarse que de acuerdo con el Artículo 4 del Decreto 01 de
1984 - Código Contencioso Administrativo CCA- vigente para la fecha de inicio de la
actuación administratíva por parte de CENTROA GUA S, la actuación se inició en virtud del
derecho de petición de interés particular y el cumplimiento de una obligación regulatoria.

(. ..).

"Lo anterior quiere significar que los derechos fundamentales como es el derecho de petición
y la obligación que tiene la entidad de dar respuesta de fondo a las peticiones que le son
presentadas no pueden verse sacrificada por formalismos innecesarios, por lo que aun en el
escenario de que los documentos requeridos por la administración fueren presentados
extemporáneamente, la administración debe seguir la actuación administrativa abierta con
base en la petición inicial y no abrir una nueva con base en los documentos finalmente
arrimados por el peticionario como consecuencia del requerimiento que le fuera hecho por
dicha autoridad, ya que tal actuar sería una vulneración del derecho de petición por exceso
de formalidades.

(. ..).

"(. . .) resulta absolutamente innecesario y en cambio si altamente lesivo para
CENTROAGUAS S.A ESP., abrir una nueva actuación administrativa con base en la
comunicación mediante la cual se aportan los documentos faltantes en la actuación
administrativa abierta en diciembre de 2007. (. . .).

"Debe en todo caso precisarse que la presunción del artículo 13 en mención eS una
presunción legal que admite prueba en contrario de acuerdo con lo previsto en el artículo 66
del código civil (. . .) Por lo que al haber CENTROAGUAS probado que efectivamente estuvo
tramitando la aprobación del PSMV durante este tiempo, con ello se desvirtúa la presunción
del Artículo 13 en estudio que ahora la CRA pretende darle un alcance diferente

"De otra parte, la accíón de archivo a que se refiere el mencionado Artículo 13 implica una
"acción" a cargo de la entidad administrativa que es el de proceder al archivo. Acción que
claramente es de carácter jurídico y no operativo como parece interpretar la CRA en el oficio
del 1° de octubre de 2013 ya que si se revisa con cuidado el Artículo 12 del CCA vigente para
ese momento, se puede observar que el requerimiento de información al peticionario tiene
como efecto jurídico interrumpir "los términos establecidos para que las autoridades decidan.

"Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el
propósito de satisfacer el requerimiento comenzaran otra vez a correr los términos pero, en
adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en
aquello que dispongan." Por lo tanto, al estar interrumpidos los términos de respuesta, el
archivo a que se refiere el Artículo 13 del CCA tiene como finalidad liberar a la entidad del
deber de dar respuesta a la petición.

"Por lo anterior no se comparte lo dicho por la CRA en la actuación administrativa y su
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consecuente reflejo en la Resolución 691 de 2014 al interpretar que la existencia del acto
administrativo para declarar el desistimiento tácito y el archivo de la actuación administrativa
solo existe a partir de la expedición del CPACA ya que ello es contrario a una sana
interpretación del concepto de seguridad jurídica que debe garantizar la administración
pública a los administrados y que se vislumbra desde el artículo 13 del CCA, justamente por
los efectos jurídicos que implica el mencionado archivo ... "

"Actuación contraria al principio de la confianza legitima y el principio del trato igual a
cargo de la entidad pública por cuanto la CRAarchivaba mediante acto administrativo
actuaciones en el evento del Articulo 13 del CCA."

"Una prueba más de la seguridad y certeza de nuestro argumento es que ha sido costumbre
de la CRA interpretar el Artículo 13 del CCA como lo hemos afirmado, al declarar el
desistimiento tácito y el consecuente archivo de la actuación mediante un acto
administrativo independiente del tiempo transcurrido desde el momento en que se
requirió al peticionario completar la información de la petición hasta el momento en
que se expide el acto administrativo que declara el desistimiento y archivo. "

(. ..).

"Por lo tanto resulta evidente que la posición de la CRA era la de declarar los desistimientos
tácitos mediante acto administrativo y no de manera automática como se indica en el oficio
20132110066601 del 1° de octubre de 2013, como se pretende hacerlo ahora ver .. Por lo
tanto resulta a todas luces necesario preguntarse: ¿Si la CRA considera que el archivo a que
se refería el Artículo 14 del CCA de peticiones cuando el prestador no da respuesta a las
observaciones hechas por el regulador es automático por mandato de la Ley y
particularmente del Artículo 14 del CCA ... ".

"Por qué la CRA adopta posiciones distintas de procedimiento cuando se trata del mismo
procedimiento administrativo generando una inseguridad jurídica en beneficios de unos y en
desmedro de otros como es nuestro caso, en contra vía del principio de la confianza
legítima?"

(. ..).

"Si la CRA debe hacer juicios de responsabilidad interna para determinar el por qué la
actuación administrativa iniciada en diciembre de 2007 no fue objeto de un acto oficio al de
archivo, como lo han sido muchas otras- como ya quedó ejemplificado anteriormente - en el
pasado, es un aspecto que escapa a nuestro control, pero no pueden afectársenos nuestros
derechos e intereses mediante un manejo caprichoso de la interpretación de un artículo, lo
cual por demás raya por lo menos en una posible responsabilidad de tipo disciplinario. "

"Por lo tanto no ha sido una situación extraña a la CRA, por lo que no puede dársenas un
tratamiento diferente o desigual ya que ello sería discriminatorio a la vez que viola torio del
principio de Confianza Legítima, la cual se entiende que para este caso, fue generada por
una actuación acostumbrada por la CRA, lo cual generó frente a los regulados, como es
nuestro caso la convicción de poder presentar la información y documentos referidos por
fuera de los dos meses a que se refiere el Artículo 12 del CCA como se hizo (. . .)".

(. ..).

"Así las cosas, las empresas reguladas no pueden depender de los vaivenes de los cambios
de jefes jurídicos y de administración para establecer la forma de interpretación de las
normas de trámite ante la CRA por lo cual lo correcto es darnos el mismo tratamiento
procesal a nuestra actuación administrativa iniciada con la comunicación No 2007-
321-000942-2 de diciembre 19 de 2007 y por ende considerar que en virtud de la
confianza leqitima y el derecho a la igualdad. que los documentos aportados con
nuestra comunicación radicada con el No CRA 2013-321-004456-2 del 17 de
septiembre de 2013hacen parte de dicha actuación y no como una nueva. 11

"Ahora bien, en relación con este argumento, la CRA mediante Oficio No 20142110002751
de 30 de enero de 2014 durante la actuación administrativa indicó lo siguiente:
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"De acuerdo con lo expuesto, una vez efectuada la solicitud de información por parte de la
CRA, con el fin de proceder a resolver la solicitud de la empresa, ésta contaba cbn un
término de 2 meses para dar respuesta a la misma, tiempo después del cual, a la lui de la
norma vigente para ese momento, la solicitud se entendía desistida sin que para ello se
requiriera de acto administrativo o manifestación alguna por parte de esta Comisión, razón
por la cual el archivo generado, no puede entenderse sino como una consecuencia directa y
legítima del desistimiento. "

"En relación con lo anterior, la empresa alega que esta Comisión, en múltiples valorabiones
de activos, efectuó desistimientos a través de resoluciones y, en las mismas, se resolvía
también archivar el correspondiente expediente, lo que en su sentir, vulnera el principio de
confianza legítima. "

"Ahora bien, respecto del principio de la confianza legítima citado por Centroaguas S.A.
ESP., con el fin de asegurar que la CRA actuó en desmedro de éste, así camal el de
igualdad de los administrados, la Sentencia T-472 de 2009, citada por la solicitante estipula
que: "este principio propende por la protección de los particulares para que no, sean
vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u
omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la
administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación ~egal o
interpretación normativa". '

"En este caso, no pueden existir expectativas legítimas por parte del prestador, en la medida
en que precisamente uno de los elementos de dicho principio consiste en que las
expectativas de los administrados no pueden fundarse en casos que vayan en contrq de la
Ley. Es por ello que, para el caso que nos ocupa no puede colegirse que exista vuln~ración
alguna del principio de confianza legítima. Debe recordarse que en este caso el debe" ser, a
la luz del CCA vigente, era entender desistida la solicitud una vez transcurridos 2 meses
después de haberse efectuado el respectivo requerimiento, siendo la carga procesal del
requerido, la de dar respuesta a la solicitud de información en dicho tiempo. En ausencia de
dicha respuesta, no puede pretender el solicitante el apoyarse en una supuesta confianza
legítima, para esperar un resultado diferente, pues dicha confianza estaría fundamentada en
su propio incumplimiento de la norma. No es admisible entonces que Centroagua~ S.A.
E SP. asegure que como no le fue comunicado un acto administrativo mediante el cual esta
Comisión hubiera desistido su solicitud, fundó una expectativa en que la CRA omitiera
cumplir con su obligación legal de entender operado el desistimiento y ordenara, como
trámite interno de la entidad, un archivo. "

. I

"Como se desprende de lo dIcho por la CRA se destaca que el regulador no se adentra en
explicar cómo efectivamente se expidieron los actos administrativos oficiales para declarar el
desistimiento tácito de una solicitud ante el silencio de los prestadores, lo cual era una
conducta practicada por el regulador para la fecha en que se vencieron los dos meses para
que nuestra compañía diera respuesta al requerimiento de información efectuado. Por el
contrario la respuesta del regulador durante la presente actuación administrativa CJejaría
entrever que las actuaciones del regulador en los casos antes expuestos del VA habtía sido
ilegal, conducta respecto de la cual CENTROAGUAS S.A ESP, no tiene control alguno,
pero que no deja de ser un hecho históricamente cierto y que no puede ser pasado por alto,
ya que nos afecta de manera importante. "

"CENTROAGUAS S.A E.S.P nunca renunció a su derecho de insistir en que n~estra
comunicación con No 2013-321-004456-2 del 17 de septiembre de 2013 era la retoma
(sic) la actuación administrativa abierta en diciembre de 2007 con comunicación No
2007-321-000942-2."

(oo .).

"oo. no podemos aceptar que se indique que CENTROAGUAS S.A ESP aceptó de manera
pura y simple que nuestra 2013-321-004456-2 del 17 de septiembre de 2013 era una nueva
petición, como mal se afirma en el acto administrativo objeto de recurso. Lo que en realidad
señalamos a la CRA con nuestra comunicación radicada ante la CRA con el No 2014-321-
000676-2 del 12 de febrero de 2014 fue nuestra sorpresa por tan inesperada petición

I

expuesta en el párrafo final del oficio según el cual si CENTROAGUAS S.A ESP no
aceptaba los argumentos jurídicos allí propuestos tendríamos que desistir de nuestras
pretensiones contenidas en nuestras comunicaciones 20133210055142 y 20133210055132
del 15 de noviembre de 2013. Y que a pesar que le informamos nuestra decisión de que la
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CRA continuara con el estudio de nuestra solicitud de modificación de costos de la tarifa de
alcantarillado abierta mediante Auto 001 de 2013, se le indicó que de manera alguna íbamos
a desistir en ningún sentido de nuestras peticiones, ni se nos podía forzar a desistir.

"También se le informó a la CRA en nuestra comunicación que de conformidad con el
Artículo 35 del CCA recogido con el Artículo 43 DEL CPACA, la actuación administrativa
iniciada mediante Auto 001 del 4 de diciembre de 2013 debe culminar con una decisión en la
que "resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la
actuación por el peticionarios y por los terceros reconocidos." Que por lo tanto es obligación
de la CRA continuar con el trámite de la actuación administrativa en mención y pronunciarse
mediante acto administrativo de todas las peticiones que le hubiéremos formulado dentro de
la actuación ( .. .)

(. ..).

"El texto que actualmente se refleja en la Resolución CRA 691 DE 2014 pareciere indicar
que CENTROAGUAS S.A E.SP aceptó sin más que se (sic) la petición contenida en nuestra
comunicación radicada en la CRA con el No No 2014-321-0076-2 del 12 de febrero de 2014
se trataba de una nueva actuación. En su lugar fuimos claros que ante el planteamiento
limitado que hizo la CRA no teníamos más opción que aceptar la continuación la (SIC)
actuación, pero que en su oportunidad procesal insistiríamos en nuestra pretensión que
nuestra comunicación de septiembre de 2013 era una retoma de la actuación del 2007 y no
una nueva. (. . .).

PETICIÓN.

"Por lo anterior, muy comedidamente les solicitamos que en la parte considerativa de la
resolución CRA No 691 de 2014 se corrijan los acápites correspondientes y en su lugar se
indique que:

i) La solicitud de incorporación del costo de tratamiento en la tarifa de alcantarillado
radicada en la CRA con el No 2007-321-00942-2 de Diciembre 19 de 2007 no fue objeto de
desistimiento tácito conforme lo previsto en el artículo 13 del CCA.
H) Nuestra 2013-321-004456-2 .del 1.7 de septiembre de 2013 constituye una
continuación de nuestra petición de diciembre 19 de 2007.
Hi) Que se transcriba en la Resolución CRA No 691 de 2014 lo que efectivamente dijo
CENTROAGUAS S.A E.SP comunicación radicada en la CRA con el No No (sic) 2014-321-
000676-2 del 12 de febrero de 2014 y se elimine la mención en dicha resolución de los
subrayado y resaltado a continuación: "En consideración a la anterior solicitud, mediante
comunicación CRA 2014-321-000676-2 de 12 de febrero de 2014, CENTROAGUAS
manifestó su decisión de que la CRA continuara con el estudio de la solicitud de
modificación de costos de la tarifa de alcantarillado abierta mediante Auto 001 de 2013,
como una nueva solicitud. diferente a la iniciada en el Año 2007." (subrayado y resaltado
fuera de texto) ya que el texto en cuestión no coincide con lo señalado en nuestra
comunicación del 12 de febrero de 2014."

3. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

Una vez revisados los argumentos señalados por el recurrente, esta Comisión de Regulación, procede a
realizar las siguientes precisiones al respecto:

3.1.MARCO LEGAL

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 por la empresa CENTROAGUAS S.A E.S.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. Asi mismo el artículo 80
establece que Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare,
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deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las rue surjan con
motivo del recurso. '

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 servicios públicos, cuando la competencia nd 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. I

En concordancia, 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 la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la de resolver los recursos que se interpohgan contra sus
actos administrativos.

A su vez, el Decreto 2882 de 2007 "Por el cual se aprueban los estatutos y el Reglamento d1/a Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA" en el artículo 29 establece que sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, contra los actos administrativos de carácter particular
expedidos por la Comisión sólo procede el recurso de reposición, el 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. I

3.2. CONSIDERACIONES GENERALES:

En cuanto a su afirmación en virtud de la cual liNo ha existido el desistimiento tácito de nuestra solicitud
radicada en la Cra con el No 2007321 009422 de 19 de Diciembre de 2007", esta Comisión de Regulación

I
se permite reiterar lo siguiente: .

En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, norma
que rigió la actuación administrativa de la referencia: "Se entenderá que el peticionario ha! desistido de su
solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan
los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud". (Subrayas n<!>
originales) !

De acuerdo con lo expuesto, una vez efectuada la solicitud de información por parte de la CRA, con el fin de
proceder a resolver la solicitud de la empresa, ésta contaba con un término de 2 meses para dar respuesta a la
misma, tiempo después del cual, a la luz de la norma vigente para ese momento, la solidtud se entendía
desistida sin que para ello se requiriera de acto administrativo o manifestación alguna por parte de esta
Comisión, razón por la cual el archivo generado, no puede entenderse sino como una conseQuencia directa y
legítima del desistimiento.

Así las cosas, teniendo en cuenta que dicho requerimiento de información se efectuó a la empresa el 22 de
enero de 2008, el término de 2 meses con el que contaba ésta para atender lo requerido por la CRA venció
inexorablemente al finalizar el día 25 de marzo de 2008, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo, vigente para dicha fecha. Por lo tanto, el día 26 de marzo de 2d08 se produjo el
desistimiento tácito de la solicitud impetrada por la empresa el 19 de diciembre de 2007, tal y como lo
establecía la norma en mención; en consecuencia, en esa misma fecha, se procedió al archivo del expediente,
sin necesidad de la expedición de acto administrativo que así lo ordenara, por cuanto, no e~iste mecanismo
legal que le permita a la administración mantener de manera indefinida una actuación administrativa en espera
del cumplimiento de los requisitos que debieron acompañar la solicitud.

(11 Ley 142 de 1994, artículo 14, numeral 18.
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En consecuencia se reitera que el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) no establecía la
obligación a cargo de esta entidad de decretar mediante acto administrativo el desistimiento que procede
cuando no se atiende un requerimiento de información, así como tampoco la orden de archivo del expediente
respectivo, como sí lo dispone el CÓdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011), acto que además, se ordena notificar personalmente al solicitante y contra el cual procede
el recurso de reposición.

Ahora, en relación con sus afirmaciones según las cuales "De esta manera la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico- CRA - incumple nuestro derecho constitucional al debido proceso", esta entidad
se permite reiterar lo siguiente:

La sentencia T - 957 de 2011, de la Corte Constitucional definió el debido proceso administrativo como: "(. . .) '(i)
el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento
de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta
entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y lega!'. Lo anterior, con el objeto
de '(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii)
resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados".

Teniendo en cuenta la anterior definición, es claro que esta Comisión dio respuesta oportuna y fundamentada a
la solicitud de la empresa, referente a la continuación de la actuación administrativa iniciada con la solicitud de
su parte de 19 de diciembre de 2007; además, dando prelación a los principios de eficacia y economía procesal,
así como al del debido proceso, si bien, de acuerdo con los fundamentos estructurados del Comité de Expertos
de la CRA, no era viable darle continuación a un trámite archivado, se valoraron todos los documentos
allegados por la empresa y, de esta manera, se efectuó un requerimiento de información, en el marco del
artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA,
con el fin de estudiar la petición una vez estuviera completa, y efectuar el inicio de una nueva actuación
administrativa, como efectivamente ocurrió mediante el Auto No. 001 de 2013.

Así las cosas, esta Comisión de Regulación en desarrollo del principio del debido proceso otorgó todas las
garantías al peticionario y le brindó el tratamiento adecuado a la petición en estricto cumplimiento de las normas
vigentes.

En cuanto a que "esta decisión de la CRA deja un grave antecedente y un manto de duda en los órganos de
control, particularmente en la Superintendencia de Servicios Públicos en cuanto a nuestra gestión en el trámite
de incorporación del costo de tratamiento de aguas residuales de la tarifa de alcantaríllado, haciendo parecer
que tal trámite solo se inició en septiembre de 2013 y no en diciembre de 2007" nos permitimos recordarle que:

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, en estricto cumplimiento de las
funciones y facultades otorgadas por la Ley, adelanta las actuaciones administrativas en el marco de la
normatividad vigente para cada caso, sin que ello, en modo alguno implique que, de una parte, pueda
favorecerse o perjudicarse al peticionario frente a otra autoridad administrativa o judicial, en el marco de sus
competencias, o de otra, que el cumplimiento de las competencias de esta Comisión de Regulación pueda
entenderse como un perjuicio para el prestador frente a los entes de control.

Así las cosas, en aras de dar claridad, es importante resaltar que independientemente de la fecha de inicio de la
actuación, bien 2007 o bien 2013, el costo aprobado solo rige a partir de la firmeza del acto administrativo que
lo aprueba, es decir, tiene efecto hacia futuro, dado que sólo hasta el año 2012 fue aprobado el PSMV y
presentado a la CRA en 2013, para su análisis en el marco de la actuación tendiente a la incorporación de tales
costos en la tarifa.

Pregunta el recurrente "cómo podía Centroaguas S.A E.S.P dar respuesta en el tiempo límite de dos meses al
requerimiento de información v requisitos exigidos para dar trámite a nuestra petición, cuando nos tocaba
tramitar la aprobación de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos? Era sencillamente imposible y
conforme a las reglas del derecho. nadie está obligado a lo imposible".

En primer lugar, ha de señalarse que la expedición de la resolución aprobatoria del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos - PSMV, a la que se refiere el artículo 5 de la Resolución 1433 de 2004, es un requisito
necesario para dar trámite a las actuaciones derivadas de la aplicación de la Resolución CRA 359 de 2006. En
ese sentido, la no entrega de la citada resolución por parte del operador es de su resorte y responsabilidad
exclusiva, por lo que no puede pretender el recurrente hace oponible a esta Comisión de Regulación la
ausencia de requisitos sin los cuales no es posible el ejercicio de sus funciones.
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Así las cosas, se reitera que la carga del cumplimiento de los requisitos de la solicitud, no surgid por una acción
oficiosa o caprichosa de la CRA, sino, se reitera, es un elemento necesario para dar trámite a las actuaciones
derivadas de la aplicación de la Resolución CRA 359 de 2006 y que debía cumplirse al momento de presentar
la solicitud. En tal sentido, solicitarla en los términos de lo establecido en la normatividad vigent~ para el efecto,
no significaba obligarlo a lo imposible, sino el cumplimiento estricto de los requisitos necesario para el trámite de
la misma dentro de los 2 meses de los que trataba el CCA. De lo contrario, el peticionario podía, como bien lo
hizo en el año 2013, elevar una nueva solicitud. , I

Continua el peticionario señalando: "Por ello consideramos que la conclusión de la cra sobre el desistimiento
tácito de nuestra petición de diciembre de 2007, la cual retomamos en el 2013 no tiene fundamento, ya que
contrario a lo que podría suponerse del paso de cerca de cinco años y medio, !1J!..!1.Qi! CENTROAGUAS S.A
E.SP dejó de lado el trámite de la solicitud, la cual, sea dicho de paso era vital en la legitimación del cobro del
costo de tratamiento de alcantarillado y dedicó su esfuerzo en la obtención de la aprobadón del plan de
saneamiento y manejo de vertimientos, tarea que superaba ampliamente cualquier posibilidad de ser agotada
en los dos meses en cuestión.

"(. ..).

"Se trata entonces de una orientación equivocada del regulador del 2008 en el oficio en cuestión, por la que
ahora se nos castiga si justa causa, dejándonos en una situación compleja ante los entes de control al hacemos
parecer unos ineficientes en el cumplimiento del trámite de nuestra solicitud inicial del 2007, ya que ahora la
CRA decide dar una interpretación que no consulta el texto del artículo 14 del CCA para concluir con ello que se
ha presentado un archivo automático de nuestra petición iniciada mediante comunicación radicada en esa
Comisión ( .. .)".

I

Para referirnos a sus afirmaciones de manera precisa, nos permitimos hacer un breve recuento de los hechos:

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la empresa, mediante radicado CRA 20062100029702 de 23 de
junio de 2006 presentó ante esta Comisión un estudio de costos, respecto del cual solicitó su modificación.

Presentado dicho estudio, la CRA, mediante comunicado con radicado CRA 20064000037461 de 2 de agostó
de 2006, requirió a la empresa para que informara a esta Comisión de Regulación el nuevo valor del CMO
ajustado con el nuevo puntaje DEA; requerimiento que no fue atendido por la empresa.

I

Posteriormente, mediante radicado CRA 2007-321-000942-2 de 19 de diciembre de 2007, el señor Jaime
Fernando Infante Zapata efectuó ante la CRA la siguiente solicitud: "Para sus observaciones y respectiva
aprobación, de la manera más atenta me permito adjuntar la estructura tarifaria propuesta po~ EMTULUA S.A.
E.SP., para el cobro correspondiente al tratamiento de aguas residuales".

Por medio de oficio CRA 20084200001931 de 22 de enero de 2008, la doctora Clara Lucía Uribe Payares, en
su condición de Directora Ejecutiva de esta Comisión, dio respuesta a la anterior solicitud. Ipara lo cual, en
primer lugar, adujo que: "(. . .) dado que la empresa ya había enviado el estudio de costos de los servicios de
acueducto y alcantarillado adoptando la metodología establecida en la Resolución CRA 287 de¡2004, el cual fue
objeto de diferentes solicitudes de aclaración por parte de esta Comisión de Regulación, una inclusión como la
referente a la incorporación en el servicio de alcantarillado de los costos de tratamiento de aguas residuales,
requiere del procedimiento de modificación de fórmulas tarifarias".

Así mismo, explicó que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRA 359 de 2006, "si las tarifas de
aguas residuales son consecuencia de la adopción y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos correspondiente al servicio de alcantarillado", sería necesario aportar ciertos dotumentos, dentro
de los cuales mencionó la resolución aprobatoria del PSMV, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Resolución 1433 de 2004.

I

Igualmente, esta Comisión le indicó que respecto de los cálculos enviados, era necesario que los mismos se
ajustaran particularmente a los criterios y metodología dispuestos en el artículo 16 de la Resolución CRA 287
de 2004 y a todas las fórmulas tarifarias que resultaran afectadas con ocasión de la modificaGión realizada por
la inclusión del costo de tratamiento de aguas residuales. En este punto, además, le recordó que mediante
comunicación CRA 20064000037461 de 2 de agosto de 2006, se le había sugerido a la empresa enviar el
cálculo del Costo Medio de Operación debidamente ajustado a la Resolución CRA 287 de 2'004, sin que a la
fecha (22 de enero de 2008) se hubiera recibido respuesta al respecto.

Finalmente, se le indicó textualmente a la empresa que: "(. . .) es necesario que se remita en medio magnético y
físico el estudio de costos que incluya todos los cálculos corregidos así como las memorias de cálculo de los
diferentes componentes de este servicio, con los soportes correspondientes, con el objeto de alcanzar una
mejor verificación de los cálculos efectuados (. ..)". Para mayor ilustración de la empresa, I a la solicitud de
documentos efectuada, se adjuntó la comunicación CRA 20064000037461 de 2 de agosto de 2006, mediante la
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cual se respondió la comunicación allegada por la empresa el 23 de junio de 2006 e identificada con radicado
CRA 2006-210-002970-2 de la misma fecha.

De acuerdo con todo lo expuesto, si bien es cierto que en la solicitud de información efectuada en enero de
2008, la CRA hizo mención a la Resolución CRA 359 de 2006, no es menos cierto que también se le explicó a
la empresa, precisamente, en la misma comunicación, que su solicitud obedecía a una modificación de fórmulas
tarifarias; ahora bien, una vez se efectuaron esas aclaraciones, lo que el oficio indicó como documentos
necesarios para continuar el trámite fueron el estudio de costos que incluyera todos los cálculos corregidos así
como las memorias de cálculo de los diferentes componentes de este servicio, con los soportes
correspondientes, con el objeto de alcanzar una mejor verificación de los cálculos efectuados, de acuerdo con
lo dispuesto en la Resolución CRA 287 de 2004, como se transcribió anteriormente. Sobra anotar que los
estudios de costos solicitados, tampoco fueron allegados por el prestador.

Debe recordarse que la Comisión debe partir de supuestos objetivos y normativos para tomar sus decisiones y,
en este marco, no tenía por qué saber con exactitud si la empresa contaba en el momento de los hechos con
los documentos que se sugirieron, en caso de que la empresa acudiera a la Resolución CRA 359 de 2006 para
continuar su trámite, por cuanto Centroaguas SA E.S.P. no dio ningún tipo de respuesta a la solicitud de los
estudios de costos precitados, con el fin de haber efectuado el trámite iniciado con base en la Resolución CRA
271 de 2003, que consagra el procedimiento único de modificación de costos de referencia y/o de fórmulas
tarifarias, que como se le explicó a la empresa, era la modificación que debía surtirse.

"Archivo mediante acto administrativo de la actuación. administrativa en caso de desistimiento tácito."

Señala el peticionario: •.... los derechos fundamentales como es el derecho de petición y la obligación que tiene
la entidad de dar respuesta de fondo a las peticiones que le son presentadas no pueden verse sacrificada por
formalismos innecesarios ... "

Se reitera que esta Comisión de Regulación en el marco de la normatividad vigente siempre dio respuesta
oportuna a todos los derechos de petición interpuestos por el prestador. Es as; como en aras de salvaguardar el
debido proceso, si bien, de acuerdo con los fundamentos estructurados del Comité de Expertos de la CRA, no
era viable darle continuación a un trámite archivado, no por simples formalismos, sino por la ausencia de
requisitos de fondo necesarios para dar trámite a la solicitud, se valoraron todos los documentos allegados por
la empresa y, se efectuó un requerimiento de. información, en el marco del artículo 17 del Código de
Procedimiento Administrativo y de ..10 Contencioso Administrativo, con el fin de estudiar la petición una vez
estuviera completa, y efectuar el inicio de una nueva actuación administrativa, como efectivamente ocurrió
mediante el Auto No. 001 de 2013.

"Debe en todo caso precisarse que la presunción del artículo 13 en mención es una presunción legal que
admite prueba en contrario de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 del código civil (. . .). Por lo que al haber
CENTROAGUAS probado que efectivamente estuvo tramitando la aprobación del PSMV durante este tiempo,
con ello se desvirtúa la presunción del Artículo 13 en estudio que ahora la CRA pretende darle un alcance
diferente".

En cuanto a que el desistimiento consagrado en el artículo 13 del CCA es una presunción legal que admite
prueba en contrario, le informamos que la única prueba idónea que permitiría no entender operado el
desistimiento es aquella que implique poner de presente que la solicitud de información fue efectivamente
respondida en la oportunidad establecida por la ley para ello.
Lo que no puede entenderse, bajo ningún motivo, es que la presunción del desistimiento que opera por
ausencia de una respuesta oportuna a una solicitud de información, se desvirtúe porque esa respuesta
efectivamente se allega con posterioridad al vencimiento del término consagrado en la norma, como ocurrió en
el caso concreto, cinco años y ocho meses después de haberse realizado el respectivo requerimiento.

En este caso, la solicitud de información efectuada el 22 de enero de 2008 por parte de la CRA, no fue atendida
por la empresa CENTROAGUAS SA E.S.P. de manera oportuna, por lo que se insiste, operó el desistimiento y
consecuente archivo de la solicitud sin necesidad de acto administrativo alguno que así lo ordenara, de acuerdo
con la normativa vigente para la época de los hechos.

Así mismo, añade que "la acción de archivo a que se refiere el mencionado Artículo 13 implica una
"acción" a cargo de la entidad administrativa que es el de proceder al archivo. Acción que claramente es
de carácter juridico y no operativo como parece interpretar la CRA". (Negrillas no originales).

Al respecto, esta Entidad se permite reiterar lo expuesto en diferentes oportunidades en relación con que el
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) no establecía la obligación de decretar mediante acto
administrativo el desistimiento, el cual procedía, cuando no se atendía un requerimiento de información, así
como tampoco la orden de archivo del expediente respectivo, contrario a lo establecido en el hoy vigente
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 12011), el cual,
además, ordena notificar personalmente al solicitante y, en consecuencia, procede el recurso de reposición.

Finalmente y en lo referente a la suspensión de los términos de la actuación administrativa durante el tiempo en
el que debía darse respuesta a la solicitud de información referida, es preciso aclarar que no existe mecanismo
legal que permita a las autoridades suspender de manera indefinida los términos de 1 una actuación
administrativa, por el contrario, sí señaló las consecuencias jurídicas de la falta de atención por parte del
peticionario de los requerimientos elevados. Así las cosas, dicha suspensión no se prolonga en' el tiempo por el
hecho de que nunca se reciba respuesta por parte del requerido; precisamente, una vez transcurrido el lapso en
el que la misma debía ser respondida, el propio CCA consagró la consecuencia jurídica, como es, se reitera, la
de entenderse desistida la solicitud del peticionario. I

"Actuación contraria al principio de la confianza legitima y el principio del trato igual a cargo de la
entidad pública por cuanto la CRA archivaba mediante acto administrativo actuaciones en el evento del
Artículo 13 del CCA." I

Ahora bien, en cuanto al principio de la confianza legítima así como el de igualdad de los administrados, para lo
cual cita, además, la Sentencia T-472 de 2009, esta entidad se permite reiterar lo siguiente:

I

La sentencia citada por la solicitante estipula que: "este principio propende por la protección dé los particulares
para que no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u
omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea
que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa".

I

Para el caso en concreto, no pueden existir expectativas legítimas por parte del prestador, en la medida en que
precisamente uno de los elementos de dicho principio consiste en que las expectativas de los administrados no
pueden fundarse en casos que vayan en contra de la Ley. Es por ello que, para el caso que nos ocupa, no
puede colegirse que exista vulneración alguna del principio de confianza legítima.

I

Debe recordarse que en este caso el deber ser, a la luz del CCA vigente para el año 2008, era entender
desistida la solicitud una vez transcurridos 2 meses después de haberse efectuado el respectivo requerimiento,
siendo la carga procesal del requerido, la de dar respuesta a la solicitud antes del vencimiento' del mencionado
plazo. En ausencia de dicha respuesta, no puede pretender el solicitante en aplicación del principio de
confianza legítima, esperar una conducta diferente por parte de la autoridad, pues dicha donfianza estaría
fundamentada en su propia culpa consistente en el incumplimiento de la norma. I

No es admisible entonces que Centroaguas S.A. E.S.P. asegure que como no le fue comunicado un acto
administrativo mediante el cual esta Comisión hubiera entendido desistida su solicitud, fundó una expectativa el11
que la CRA omitiera cumplir con su obligación legal de entender operado el desistimiento Ylordenara, como
trámite interno de la entidad, un archivo. '

"CENTROAGUAS S.A E.S.P nunca renunció a su derecho de insistir en que nuestra comunicación con
No 2013-321-004456-2 del 17 de septiembre de 2013 era la retoma la actuación administfativa abierta en
diciembre de 2007 con comunicación No 2007-321-000942." •

Esta entidad se remite a lo señalado con anterioridad en relación con la improcedencia de continuar el trámite
de la solicitud efectuada ante la CRA el 19 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta que el expediente de
dicha actuación administrativa fue archivado. I

No obstante, en cuanto a la afirmación según la cual "fue nuestra sorpresa por tan inesperada petición expuesta
en el párrafo final del oficio según el cual si CENTROAGUAS S.A E.S.P no aceptaba los argumentos jurídicos
allí propuestos tendríamos que desistir de nuestras pretensiones contenidas en nuestras comunicaciones", nos
permitimos aclarar lo siguiente: I

Esta Comisión de Regulación, en estricto cumplimiento de su función regulatoria, en el marco de la
normatividad que rige las actuaciones administrativas particulares y dadas las consideraciones antes
expuestas, le solicitó expresamente "... en el entendido de que esta Comisión en estricta aplicación de la
normativa vigente, entendió desistida y como consecuencia de ello, archivó la solicitud pre~entada el 19 de
diciembre de 2007, nos informe sí es su intención que la Comisión continúe con el trámite de lél nueva actuación
iniciada el día 04 de Diciembre de 2013, o si es de su interés desistirla."

14

De la lectura de lo anteriormente trascrito, se evidencia que se trata de una solicitud de aclaración en los
I



Hoja W 15 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la empresa CENTROAGUAS
S.A. E.S.P contra la Resolución CRA 691 de 2014".

términos de lo establecido en el artículo 17 del CPACA, aclaración que fue atendida por el prestador como
resultado de una decisión empresarial, sin que en modo alguno ello pueda entenderse como un constreñimiento
o una persuasión por parte de la CRA a que el prestador desistiera de la solicitud que se encontraba en curso.

El recurrente, después de exponer los argumentos de su solicitud, presenta las siguientes peticiones:

i) "se corrijan los acápites correspondientes y en su lugar se indique que: "La solicitud de
incorporación del costo de tratamiento en la tarifa de alcantarillado radicada en la CRA con
el No 2007-321-00942-2 de Diciembre 19 de 2007 no fue objeto de desistimiento tácito
conforme lo previsto en el artículo 13 del CCA".

ii) "Nuestra 2013-321-004456-2 del 17 de septiembre de 2013 constituye una continuación
de nuestra petición de diciembre 19 de 2007."

Frente a las peticiones contenidas en los numerales i) y ii), esta Comisión de Regulación, en concordancia con
lo señalado en el capítulo contentivo de las consideraciones generales, concluye que las mismas no tienen
vocación de prosperidad.

iii) "Que se transcriba en la Resolución CRA No 691 de 2014 lo que efectivamente dijo
CENTROAGUAS S.A E.SP comunicación radicada en la CRA con el No No 2014-321-
000676-2 del 12 de febrero de 2014 y se elimine la mención en dicha resolución de los
subrayado y resaltado a continuación: " En consideración a la anterior solicitud, mediante
comunicación CRA 2014-321-000676-2 de 12 de febrero de 2014, CENTROAGUAS
manifestó su decisión de que la CRA continuara con el estudio de la solicitud de
modificación de costos de la tarifa de alcantarillado abierta mediante Auto 001 de 2013,
como una nueva solicitud, diferente a la iniciada en el Año 2007." (subrayado y resaltado
fuera de texto) ya que el texto en cuestión no coincide con lo señalado en nuestra
comunicación del 12 de febrero de 2014."

En cuanto a la petición contenida en el numeral iii), en concordancia con el análisis realizado en el capítulo
contentivo de las consideraciones generales, esta entidad manifiesta que no es procedente la solicitud de
corrección en el sentido de trascribir en el texto de la Resolución lo que afirmó el prestador en la medida en que
si bien es cierto, la Resolución CRA 691 de 2014 establece que "En consideración a la anterior solicitud,
mediante comunicación CRA 2014-321-000676-2 de 12 de febrero de 2014, CENTROAGUAS manifestó su
decisión de que la CRA continuara con el estudio de la solicitud de modificación de costos de la tarifa de
alcantarillado abierta mediante Auto 001 de 2013, como una nueva solicitud, diferente a la iniciada en el Año
2007", en ningún momento lo hizo como una trascripción exacta de lo señalado por la empresa, sino como una
conclusión de la respuesta dada a la pregunta expresa de esta Comisión y que sirvió como fundamento del
inició de la actuación administrativa resuelta mediante la Resolución CRA 691 de 2014.

Que en razón de lo anteriormente expuesto, los argumento del recurrente no gozan de vocación de
prosperidad.

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. NEGAR todas las pretensiones del recurso de reposición, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en su integridad la Resolución 691 de 2014 "Por la cual se decide la
solicitud de incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales - CTR en el Costo Medio de
Operación de Alcantarillado - CMOa/, solicitada por la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P."

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al Representante
Legal de la empresa CENTROAGUAS S.A E.S.P., o quien haga sus veces, informándole que contra ella no
procede ningún recurso.

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.
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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 cuatro (4) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).

w¡¡) _
A-C~STllI:.O AGUllAR

~reSidente
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