
REPUBLlCA DE COLOMBIA

Libertady Orden

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

RESOLUCiÓN CRA N° 462 de 2008

(12 de Diciembre de 2008)
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LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 142 de 1994, los Decretos
1524 de 1994, 2882 Y2883 de 2007, y en desarrollo de lo previsto en la .ResoluciónCRA 271 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "[as comisiones de regulación tienen la función
de regular los monopolios en laptestación de/os servicios pÚblicos, cuando la competencia no sea, de hecho,
posible; y, en los demás casos, la de promover la competenc;iaentre quienes presten servicios públicos, para
que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen
abuso de la posición dominante,y produzcan servicios de calidad. Para ello, tendrán las siguientes funciones y
facultades especiales: (...)

73.11.- Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda
según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándohaysuficiente competencia como para que la fijación de las
tarifas sea libre";

Que en cumplimientode tal disposición, la Comisiónde Regulaciónde Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),
mediante Resolución CRA N° 351 de 2005 estableció que el regimende regulacióntarifaria para la prestacióndel
servicio público domiciliariode Clseoensuelo urbano será el de libertad regulada y en suelo rural y de expansión
urbana será el de libertad vigilada, con excepción del componente disposición.final, el cual corresponderá al de
libertad regulada;

Que, igualmente mediante Resolución CRA N° 351 de 2005 se estableció la metodologíade costos y tarifas para
el servicio público de aseo, con arreglo a la cual las entidades prestadorasdel servicio público domiciliariode aseo
debían determinar las tarifas de prestacióndel mismo;

Que el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que "el régimen tarifario estará orientado por los criterios de
eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia";

Que el inciso segundo del numeral 90.3 del Artículo 90 de la citada ley, establece que" (...) El cobro de estos
cargos en ningún caso podrá contradecir el principio de la eficiencia, ni trasladar al usuario los costos de una
gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de monopolio";

Que la Resolución CRA N° 271 de 2003 "Por la cual se modifica el Artículo 1.2.1.1 y la Sección 5.2.1 del
Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA No. 151 de 2001", establece, en el capítulo 2 "(...) el
procedimiento único para el trámite de las modificaciones de carácter particular de las Fórmulas Tarifarias y/o
del Costo Económico de Referencia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo."

Que en la mencionada Resolución, el artículo 5.2.1.1 faculta para modificar las fórmulas tarifarias y/o el costo
económico de referencia cuando se presentan las siguientes causales: Acuerdo entre la persona prestadora y la
Comisión; graves errores en su cálculo que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la persona
prestadora, o; razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan en forma grave la capacidad
financiera de la persona prestadora para continuar prestando los servicios en las condiciones tarifarias
previstas;
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Que, en la comunicación con radicado CRA No. 20074000013611 del 21 de diciembre de 2007, la UAE-CRA
señaló, en relación con el estudio de costos y tarifas para la prestación del servicio público de aseo resultante
de la aplicación de la Resolución CRA 351 de 2005, presentado por PROACTIVA DE SERVICIOS S.A E.S.P,
que el hecho de facturar con otro servicio público domiciliario diferente al de acueducto no excluye la posibilidad
de facturación conjunta con éste último;

Que mediante oficio con radicado CRA 20084200015001 del 26 de marzo de 2008, la UAE-CRA le comunicó al
Dr. Héctor Giralda Ávila, gerente de PROACTIVA DE SERVICIOS S.A E.S.P, la respuesta del Comité de
Expertos sobre la manifestación de la empresa, respecto a que u...Ia Comisión debe considerar dentro de la
regulación de los costos del componente de comercialización la libre elección por parte del prestadar del
servicio y reconocer los valores reales generados por esta actividad.. .", señalándole, entre otras cosas, que la
decisión de la facturación conjunta con la empresa de energía es una decisión unilateral del prestador del
servicio de aseo, buscando mejorar su gestión de cobro y control sobre la información; y que la responsabilidad
de dicha decisión, así como las posibles cargas económicas que pudieran generarse por esta decisión, se
concentran en la empresa, razón por la cual, no son trasladables a los usuarios del sector urbano y no son
causal para modificar el techo regulado;

Que mediante comunicación con radicado CRA 20083210036572 del 19 de Junio de 2008, PROACTIVA DE
SERVICIOS S.A E.S.P presentó una Solicitud de Modificación del Costo de Comercialización por Factura
Cobrada al Suscriptor (CCS), señalando como causal para la solicitud un grave error de cálculo, en los términos
de la Resolución CRA 271 de 2003, la cual fue rechazada por parte del Comité de Expertos de la CRA, decisión
que fue comunicada a la empresa mediante radicado CRA 20084100048531 del 8 de Julio de 2008;

Que mediante comunicación con radicado CRA 20083210040782 del 14 de Julio de 2008, PROACTIVA DE
SERVICIOS S.A E.S.P rectificósÜ soIicitud,presentándola parla causal mutuo acuerdo, especificada en el
Artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, la cual fue aceptada por el Comité de Expertos de la CRA
celebrado el 23 de julio de 2008, y fue comUnicadaa la empresa mediante radicado CRA 20084100054141 del
29 de Julio de 2008;

Que tal y como consta en el dOcumentode trabajo, presentado al Comité de Expertos en Sesión No. 021 de 23
de Julio de 2008, se verificó el cumplimiento delo establecido en los artículos 5.2.1.2 y 5.2.1.3 de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificadosporJa Resolución CRA 271 de 2003, y en consecuencia éste aprobó el inicio del
trámite de la solicitud;

Que mediante comunicación con radícadoCRA 2008321.0060842 de 23 de octubre de 2008, la
Superintendencia de Servicios PúblicoSDomiciliarios (SSPD), informó, en re.lacióncon el inicio del trámite al
que hace referencia la presente actuación, queu..)éls empresélsProactiva de Servicios S.A. ESP., Bugueña de
Aseo S.A. E S.P., Palmirana de Aseo S.A E.S.P., Aseo El Cerrito S.A'E. Sp y Tulueña de Aseo S.A E S.P.,
han cargado al SUI en el formulario No. 3 de Parámetros para la 'Estimación de Costos, el costo de
comercialización, CCS de $ 1.336(apesOs dejunio de 2004), el cual no se encuentra ajustado a la metodología
vigente, ya que sobrepasa el costo máximo a reconocer.. .";

Que en consecuencia la SSPD realizó los requerimientos pertinentes, relacionados con el control tarifario, y
solicitó a las mencionadas empresas hacer las devoluciones correspondientes;
Que en la citada comunicación la SSPD manifiesta que, mediante radicado SSPD 20085290411732 del 25 de
agosto de 2008, las empresas enviaron los cálculos de las devoluciones, los cuales a la fecha están siendo
revisados;

Que el argumento presentado por PROACTIVA DE SERVICIOS S.A E.S.P mediante radicado CRA
20083210036572 del 19 de junio de 2008 se basa en: u...la tarifa actual resulta insuficiente para atender los
requerimientos del servicio...lo que en el cortoplazo podría afectar la calidad de la gestióny a mediano plazo pone
en peligro la viabilidady suficiencia financiera...";

Que PROACTIVA DE SERVICIOS S.A E.S.P decidió celebrar los contratos de facturación conjunta con las
empresas operadoras del servicio de energía,en los municipiosde Ginebra,Zarzal, Guacarí y La Unión, indicando
que el servicio de facturación prestado por las empresas de acueductoque operan en estos municipios, u(..) no se
ajustaban en su totalidad a los requerimientos del servicio" (Radicado CRA 20083210036572 del 19 de Junio de
2008);

Que, el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, estableció: uLasempresas podrán emitir factura conjunta para el
cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras empresas de
servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal propósito. (...) ";

Que, en el artículo 147 del mismo ordenamiento se señaló:
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"En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada
servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del
servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico. (...)

PARAGRAFO. Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo
público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este
último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en
aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante
la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado";

Que el Decreto 2668 del 24 de diciembre de 1999 en el artículo 2 dispone, en relación con la liquidación del
servicio de facturación que: "Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, sólo podrán
cobrar a la empresa solicitante del servicio de facturación conjunta, el valor de los costos directos marginales
que signifique la incorporación de la facturación del servicio de aseo y alcantarillado generados por causa de la
modificación del sistema existente. La determinación de dichos costos, se harán con base en los análisis de
costos unitarios";

Que el Decreto 1987 del 2 de octubre de 2000 en el artículo 2° sobre la obligación de facturar, dispone que "(...)
las entidades de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de
facturación conjunta, distribución de ésta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las personas
prestadoras de servicios de saneamiento básico, de conformidad con la regulación que al respecto expida la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en los términos del artículo cuarto del
presente decreto y ejecutarlo en la. forma convenida, sin perjuicio de que este servicio se pueda contratar con
empresas prestadoras de otrossetvicios públicosdomici/iaríos ".

Que a su turno, el Artículo 3 deFmencionadoDecreto señala para la JiqUidacióndel servicio de facturación que
"la Comisión de Regulación deAgua Potable.ySaneamient9 Básico determinará la forma de liquidar el servicio
de facturación y los costos que serán .reconocidos por concepto del mismo,así como el margen que pueda
percibir la empresa concedente por la prestación del seNicio de que trata este decreto";

Que el Artículo 4, del precitado Decreto, relacionado con la Cornpetencia, señala que "La Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, regulará las condiciones generales y particulares con
arreglo a las cuales las empresas c9ncedentes y solicitantes deberán celebrar los convenios de que trata el
artículo segundo de esta disposk;iórl";

Que en virtud de las disposiciones .señaladas con anterioridad y, en ejercicio de sus facultades legales, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Sane.amientoBásico expidió la Resolución CRA 145 de 2000 "Por
la cual se establecen las condiciones generales. y particulares C9n arreglo a las cuales las empresas de
servicios públicos de acueducto y saneamiento básico deben celebrar los convenios de facturación conjunta,
distribución de ésta y/o recaudo depago, y se dictan otras disposiciones";

Que dicho acto administrativo se encuentra hoy incorporado en la Sección 1.3.22 de la Resolución CRA 151 de
2001, modificado mediante Resolución CRA 422 de 2007;

Que la determinación de las condiciones generales y particulares con empresas que presten el servicio público
domiciliario de energía eléctrica corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG-;
organismo que expidió para el efecto la Resolución CREG 006 de 2000, aplicable en términos del artículo 1°
ibídem, a "(...) las empresas distribuidoras-comercializadoras y comercializadoras que prestan los servicios
públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible, exclusivamente para efectos de la facturación conjunta
prevista en el Decreto 2668 de 1999";

Que según la previsión contenida en el artículo 6° de la Resolución CRA 351 de 2005, la fórmula tarifaria para el
cálculo del precio techo del servicio de aseo, está constituida por un costo fijo medio de referencia y un costo
variable medio de referencia;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Resolución CRA 351 de 2005, el Costo Fijo de
Referencia -CFMR- se determina a partir de la siguiente fórmula:

"CFMR = CBL*(K/NB)+CCS+CMRp,

donde CCS es el Costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor ($/suscriptor)";

Que, según lo señalado en el documento de trabajo de la Resolución CRA 351 de 2005, el Costo de
Comercialización por Usuario -CCS- se determinó a partir de la sumatoria del Costo de catastro, facturación y
recau?o por factura, del Costo de atención al usuario por usuario-mes y del Costo de campañas edu~a!Waspor

usuaroomes; /~ H. 3
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Que, respecto del Costo de Catastro, facturación y recaudo, se dijo en la misma Resolución, "(...) cuando estos
servicios se realizan por fuera de la empresa, los costos de facturación y recaudo están determinados
externamente y no dependen de la eficiencia de la empresa sino de la negociación del contrato y las diferencias
a la media son aleatorias. Se utilizará entonces el promedio del costo declarado por las empresas, como cota
máxima para esta variable, el cual está en $501/factura ($ jun. 2003)";

Que según lo dispuesto en el artículo 9° de la misma Resolución, el Costo de de comercialización por suscriptor
será, como máximo, de $668 (pesos de junio de 2004) mes;

Que, esta Comisión reconoció dentro de la metodología tarifaria vigente para el servicio de aseo, contenida en
la Resolución CRA 351 de 2005, la posibilidad de que los prestadores de este servicio, facturen directamente, a
través de empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado o, a través de prestadores de
otros servicios públicos domiciliarios;

Que, en el documento de trabajo que acompaña la Resolución CRA 351 de 2005, se estableció que:

"En general, las personas prestadoras del servicio de aseo pueden realizar facturación conjunta con
personas prestadoras de acueducto dado que tienen cobertura para los mismos usuarios, sin embargo,
en algunos casos las coberturas de los dos servicios no son iguales lo que impide una facturación
conjunta para estos dos servicios.

"En este caso, la persona prestadora del servicio tiene dos alternativas, en primer lugar realizar la
facturación por sí misma, lo cual presenta inconvenientes tanto en el recaudo como en los costos de
prestación del servicio dada la imposibilidad de interrumpir e/servicio. Alternativamente, puede realizar
su facturación con un servicio pÚblicodomiciliario diferente al de acueducto, situación en la cual el valor
será pactado entre las partes";

Que, de acuerdo con lo señalado en elmisrno documento de trabajo, la fórmula del Costo de Comercialización
Ajustado, tiene por objeto, "reconocer los sobrecostos que Plldieren generarse a raíz de la imposibilidad de
facturar conjuntamente con unapersona prestado,.adel servicio de acueducto... ";

Que, en tal virtud, en el artícul09Q deJa ResoluciÓnGRA 351 de 2005 se estableció que, cuando la facturación
de una parte o de la totalidad .delos susOriptóres del servicio de aseo no se realice conjuntamente con el
servicio de acueducto, el precio techo establecido para el componente de costo de comercialización, podrá
ajustarse atendiendo la fórmuladEHcosto de comercializaciÓnajust¡:¡do,corno sigue:

. CCS Al "CCS *{2 ~ NJC J

"Donde:

CCSú Costo de comercialización ajustado.

NFc: NÚmero de suscriptores del prestadar de aseo en su área de prestación de
servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con
personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año
base.

N:
NÚmero de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de servicio, para
el año base";

Que, como consecuencia de lo anterior, cuando el prestador del servicio de acueducto cuente con una
cobertura equivalente al número de suscriptores del prestador de aseo, el resultante de 2-(Nfc/N), en la fórmula
anterior será 1, con lo cual los costos de comercialización por suscriptor reconocidos por la ComisiÓn para la
facturación conjunta con acueducto, habrán de multiplicarse por 1, dando como resultado una cifra idéntica a la
establecida como techo en la metodología tarifaria;

Que, a contrario sensu, cuando el número de usuarios de aseo sea superior al de los usuarios que factura el
prestador de acueducto, el resultante de 2-(Nfc/N) será superior a 1, con lo cual se reconocerá un techo
superior al establecido por la Comisión como regla general;

Que la consecuciÓn de la eficiencia económica, parte del supuesto de la existencia de agentes económicos
racionales, cuya principal característica es la tendencia a la maximización de utilidades; razón por la cual, en el

caso de 105costos de facturación, el agente económico racional decidirá que le facture el pres/ ~n ~ qu:
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maximiza sus utilidades;

Que, en tal sentido, un prestador del servicio de aseo que pueda facturar con un prestador de acueducto,
porque el segundo cuenta con igualo superior cobertura que la del primero, deberá decidir facturar con éste,
salvo que existan otras razones que lo induzcan a decidir facturar con un prestador de otros servicios;

Que, en el caso anterior, las razones para facturar con un prestador del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, deben ser tales que el beneficio percibido al facturar con éste, sea superior al percibido al facturar con
el prestador de acueducto. Dicho de otra forma, el prestador del servicio de aseo facturará con el prestador de
energía cuando los costos de esta facturación sean inferiores a $501/factura ($ jun. 2003), que corresponden al
Costo de Catastro, facturación y recaudo, incluido dentro del techo del Costo de Comercialización por Suscriptor
reconocido dentro de la metodología tarifaria.

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, se entiende por
eficiencia económica que el régimen de tarifas procuraráque éstas se aproximena lo que serían los precios de un
mercado competitivo;

Que, el principio que rige la metodología tarifaria definida en la Resolución CRA 351 de 2005 es definir una
estructura costo-eficienteen la prestaciónde los servicios y por lo tanto no busca reconocer los costos medios de
las empresas, sino fijar un costo techo eficiente,al cual deben adaptarse;

Que mediante radicado CRA 20084100054141del 30 de Julio de 2008 la UAE-CRA solicitó aclaración sobre las
particularidades ajenas a su prestaciónque traen como consecuenciala afectación de la prestacióndel servicio en
unas determinadas condiciones de calidad y por .Iotanto que la condición económica y financiera de la empresa
también se ve afectada;

Que como respuesta a esta solicitud, PROACTIVA DE SERVICIOS S,A E.S.P mediante radicado CRA de
20083210052962 del 9 de Septiembre de 2009, indica que la empresa dejó de contratar los servicios de
facturación y recaudo con el prestadorde acueducto para suscribir un contrato con la empresa prestadora del
servicio de energía del municipio, decisión que justifica manifestando el mejoramiento en las condiciones de
recaudo y manejo de la información, un menor desgaste administrativoy..la ampliación del cubrimiento a zonas
rurales;

Que, de acuerdo con los supuestos delarnetodologfatarifaria vigente para el servicio de aseo, cuando las
actividades de facturación y recaudase realizan por fuera de la empresa, los costos de facturación y recaudo
están determinados externamente y no dependen de la eficiencia de la empresa sino de la negociación del
contrato, por lo tanto, está en las manos de la empresa lograr que tales negociaciones no sobrepasen el costo
techo definido en la metodología, por cuanto éste es el definido como costo de eficiencia;

Que en la comunicación de 30 JUlio de 2008 con radicado CRA 20084100054141, la UAE-CRA solicitó a la
empresa evidenciar que el CCS propuesto corresponde a una solución costo efectiva, definido a partir de un
estudio de alternativas que incluyaUn análisis comparativoentre la situación con la estructura tarifaria vigente y la
estructura tarifaria solicitada;

Que al respecto la empresa señala, mediante comunicaciónCRA 20083210052962del 9 de Septiembre de 2008
que el análisis financiero realizado a partir de la estructura tarifaria vigente implicaría la obtención de un flujo de
caja negativo;

Que cuando se celebra un contrato de facturación y recaudo, y se tienen en cuenta criterios adicionales que no se
encuentran reconocidos de manera explícita dentro de los costos máximos de referencia definidos por la
metodología tarifaria, es competencia de la empresa evaluar los beneficiosque se derivan de aquella decisión;

Que, según el radicado CRA 20083210052962 del 9 de Septiembre de 2008, el número de suscriptores del
prestador de aseo con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamentefacturados, con personas prestadoras
del servicio de acueducto en el suelo urbano, para el año base, correspondeaproximadamenteal 96% del total de
suscriptores de los municipiosGinebra, Guacarí, Zarzal y la Unión;

Que, una relación beneficio-costoadecuadade la alternativade facturación con la empresa prestadoradel servicio
de energía de cada municipio, debería permitir a la empresa obtener una mejora en la eficiencia y por ende un
costo inferior al techo definido en la metodología;

Que, en el mismo sentido, si la decisión de facturar con el prestador del servicio público domiciliario de energía
eléctrica tiene por sustento la búsqueda del aumento del recaudo, debe tenerse en cuenta que el riesgo derivado
por la naturaleza del servicio de aseo está reconocidoen el componentede costo de manejo de recaudo fijo, como
un 7.5% del costo de comercialización,y por ende cualquier decisión dirigida a aumentos en el recaudo surge de

la iniciativa de la empresa y no se configura como una particularidaden la prestacióndel servicio; ;C:Y:
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Que en virtud del criterio de eficiencia, la solicitud no cuenta con argumentos suficientes que sustenten la
modificación del costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor, dado que la decisión de contratar el
servicio de facturación y recaudo con una persona diferente a la empresa prestadora del servicio de acueducto,
cuando esta última es una alternativa disponible,obedece a una elección económica y/o operativa de la empresa,
con respecto a la formulación del CCS definido en la ResoluciónCRA 351 de 2005;

Que, de acuerdo con la información presentada por PROACTIVA DE SERVICIOS S.A E.S.P, no se cuenta con
evidencia que permita establecer la existencia de una particularidad que justifique la modificación de los valores
máximos definidos por la metodologíatarifaria para el servicio público de aseo, para el costo de comercialización
por factura cobrada al suscriptor, determinadospor el Artículo 9 de la ResoluciónCRA 351 de 2005;

Que esta Comisión de Regulación consideró conveniente verificar la existencia y la representación legal de la
empresa solicitante;

Que, por tal razón, se profirió el Auto 001 de 28 de noviembre de 2008, "Por medio del cual se abre a pruebas
dentro de la Actuación Administrativa de solicitud de modificación del costo de comercialización por factura
cobrada al suscriptor (CCS) presentada por ASEO PRADERA S.A. ESP, BUGUEÑA DE ASEO S.A. ESP,
TULUEÑA DE ASEO S.A. ESP, ASEO EL CERRITO S.A. ESP., PALMIRANA DE ASEO S.A. ESP y
PROACTIVA DE SERVICIOS S.A. E SP ", en el cual se le solicitó, al representante legal de cada una de las
empresas solicitantes, allegar a esta Comisión de Regulación el certificado de existencia y representación legal
expedido por la respectiva Cámara de Comercio;

Que la empresa Proactiva de Servi.cios SA E.S.P. mediante radicado CRA 20083210068722 del 4 de
diciembre de 2008, envió el docurnentosolicitado, .ademásde acompañarlo>delacta de la Junta Directiva de la
empresa, por la cual se hace el nombramiento del representante legal;

Que, una vez analizados los documentos remitidos, la Oficina Asesora Jurídica encontró que el Certificado de
Existencia y Representación legal emitido por la empresa se encuentra vigente a la fecha de recibo y que
efectivamente el Dr. Héctor Giraldo ÁvilafUe nombrado cOmo gerente y representante legal de la empresa,
adicionalmente se pudo constatar que no existió variación de la representaciónJegal inicialmente soportada;

Que dentro del Documento de Trabajo, que sirve como soporte de<la presente Resolución, se encuentran
reseñados los antecedentes del presente acto admihistrativo;

Que en mérito de lo expuesto la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. NO ACCEDER a las pretensiones de la solicitud de modificación por mutuo acuerdo del
Costo de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor (CCS) establecido en la Resolución CRA N° 351
de 2005, presentada por PROAGTlVADE SERVICIOS S.A E.S.P, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al representante
legal de PROACTIVA DE SERVICIOS S.A E.S.P, o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y
señalándole que contra ella sólo procede el recurso de reposición en los términos del Artículo 50 y siguientes
del Código Contencioso Administrativo.

ARTíCULO TERCERO.- COMUNICAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la presente
Resolución, para lo de su competencia, entregándole copia de la misma.

ARTíCULO CUARTO.- VIGENCIA la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESEY CÚMPLASE

da en Bogotá D.C. los doce (12) días del mes de Diciembre de 2008.------.-
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