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RESOLFGEON N° 	0 1 4 6.  
( 	0 2 MAR 2017, 

"POR LA CUAL SE ORDENA EFECTUAR LAS DEVOLUCIONES 
CORRESPONDIENTES AL MAYOR VALOR COBRADO EN LA TARIFA POR CARGOS 
FIJOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LOS SUSCRIPTORES DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL". 

El Gerente de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO 

Que el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1.994, establece que: "La 
regulación de los servicios públicos domiciliarios es la facultad de dictar normas de 
carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta 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". 

Que el régimen tarifario aplicable a los Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad 
con el numeral 86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1.994, está compuesto por reglas 
relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, 
opciones, valores y en general, todos los aspectos que determinan el cobro de tarifas. 

Que de conformidad con el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1.994, las 
empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva 
comisión para fijar sus tarifas; de acuerdo con los estudios de costos, la comisión 
reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio 
cumplimiento por parte de las empresas e igualmente, podrá definir las metodologías para 
determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada. 

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante 
la Resolución CRA No. 688 del 24 de junio de 2014, estableció la metodología tarifaria 
para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. 

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), mediante 
Resolución CRA No 735 del 09 de diciembre de 2015, modificó, adicionó y aclaró la 
Resolución CRA No 688 de 2014. 

Que la Junta Directiva de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. mediante Acuerdo Número 01 del 20 de junio de 
016, dentro del término establecido en el artículo 114 de la Resolución 688 de 2014, 

viEodificado por el artículo 42 de la Resolución CRA No. 735 de 2015, aprobó los 
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siguientes costos de referencia resultantes de la aplicación de la Resolución CRA 688 No. 
de 2014: 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA PRECIO 	BASE 
AÑO 2014 

PRECIO 	MAYO 
AÑO 2016 

CMA (costo medio administración). ($/mes) 5.296,53 5.915,16 

CMO (costo medio de operación). ($/m') 319,85 357,21 

CMI (costo medio de inversión). ($/m1 488,66 545,74 
CMT (costo medio por tasas ambientales, para el 
caso tasa de uso). ($/m3) 1,89 1,89 

El costo de referencia para cargo fijo corresponde al Costo Medio de Administración 
(CMA) y el costo de referencia para el cargo variable corresponde a la sumatoria del 
Costo Medio de Operación (CMO) y el Costo Medio de Inversión (CMI). 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

COSTOS DE REFERENCIA PRECIO BASE AÑO 2014 PRECIO 	MAYO  AÑO 2016 
Cargo Fijo (CMA). ($) 5.296,53 5.915,16 

Cargo Variable (CMO+CMI) (Viril. 808,51 902,95 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA PRECIO 	BASE 
AÑO 2014 

PRECIO 	MAYO 
AÑO 2016 

CMA (costo medio administración). ($/mes) 3.122,91 3.487,67 

CMO (costo medio de operación). ($/m3) 166,98 186,48 

CMI (costo medio de inversión). ($/m3) 460,62 514,42 
CMT (costo medio por tasas ambientales, para el caso 
tasa retributiva). ($/m3) 43,42 43,42 

El costo de referencia para cargo fijo corresponde al Costo Medio de Administración 
(CMA) y el costo de referencia para el cargo variable corresponde a la sumatoria del 
Costo Medio de Operación (CMO) y el Costo Medio de Inversión (CMI). 

COSTOS DE REFERENCIA PRECIO BASE AÑO 2014 PRECIO MAYO AÑO 2016 

Cardo Fijo (CMA). ($) 3.122,91 3.487,67 
Cargo 	Variable 	(CMO+CMI) 
(Mili. 627,60 700,90 

Qu él estudio de costos y tarifas remitido por la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL fue 
o4jeto de observaciones por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico (CRA) mediante radicado N° CRA: 20164010043031 del 1° de agosto de 2016. 

Que la Resolución CRA 783 de 2016, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico estableció excepciones al procedimiento de modificación de los 
costos económicos de referencia establecido en la Resolución CRA 151 de 2001, 
modificada por la Resolución CRA 271 de 2003. 

Que el artículo 39 transitorio de la Resolución 783 del 21 de diciembre de 2016 estableció: 
"Si con posterioridad a la fecha de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución 
CRA 688 de 2014 o la Resolución CRA 720 de 2015, la persona prestadora determina 
que incurrió en un grave error de cálculo, de conformidad con la definición establecida en 
el artículo 1.2.1.1 del Título 1 del Capitulo 1 de la Resolución CRA 151 de 2001, 
modificado por la Resolución CRA 271 de 2003, podrá realizar por una sola vez la 
modificación en el costo a que haya lugar, inmediatamente sea evidenciado, e informar de 
tal situación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual efectuará 
seguimiento a estas modificaciones, dentro de sus competencias. Lo anterior sin perjuicio 
de las devoluciones por cobros no autorizados, a que haya lugar, así como, de las 
acciones que adelante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 
cumplimiento de sus facultades de inspección, vigilancia y control" 

Que el parágrafo del artículo referido en el considerando anterior señala: 
"La presente 

excepción al procedimiento contenido en la Resolución CRA 271 de 2003 será una 
medida de carácter temporal que finalizará el 30 de junio de 2017, en virtud de la 
expedición de las metodologías tarifarias para grandes prestadores de los servicios 
públicos domiciliados de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo". 

Que en virtud de las observaciones realizadas por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de conformidad con la Resolución CRA 783 de 
2016, la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL, a través del Contrato de Consultoría No. 0100 del 24 de agosto 2015, 
procedió a efectuar revisión al estudio tarifario para los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado en el Municipio de Ibagué y determinó la necesidad de ajustar los costos de 
referencia (estrato 4), en virtud del estudio remitido por el Consultor ECON SAS. 

Que la Junta Directiva de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. mediante Acuerdo Número 0001 del 09 de febrero 
de 2017, con ocasión de procedimiento excepcional establecido en el artículo 39 de la 
Resolución 783 de 2016, aprobó la modificación al estudio de costos aprobado por el 
IBAj S.A. E.S.P — OFICIAL, mediante el Acuerdo N° 01 de 20 de junio de 2016. Por lo 
tanto, de acuerdo al Estudio presentado, los costos de referencia expresados en pesos a 
2014 y actualizados con el IPC a mayo del 2016, para los servicios públicos de acueducto w...  y Icantarillado, se establecieron así: 
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SERVICIO DE ACUEDUCTO 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 10 	BASE 
APZEOC2014 

PRECIO 	MAYO 
AÑO 2016 

CMA (costo medio administración). ($) 5.277,71 5.894,14 

CMO (costo medio de operación). ($ima) 363,87 406,37 

CMI (costo medio de inversión). (sima) 516,57 576,91 
CMT (costo medio por tasas ambientales, para el 
caso tasa de uso). (sima) 206 2,06 

El costo de referencia para cargo fijo corresponde al Costo Medio de Administración 
(CMA) y el costo de referencia para el cargo variable corresponde a la sumatoria del 
Costo Medio de Operación (CMO) y el Costo Medio de Inversión (CMI). 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

COSTOS. DE REFERENCIA PRECIO BASE AÑO 2014 PRECIO 	MAYO 	AÑO 
2016 

Cargo Fijo (CMA). ($) 5.277,71 5.894,14 

Cargo Variable (CMO+CMI) ($ima). 880,44 983,28 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA PRECIO 	BASE 
AÑO 2014 

	

PRECIO 	MAYO  
AÑO 2016 

CMA (costo medio administración). ($) 3.097,19 3.458,95 
CMO (costo medio de operación). ($/m3) 203,23 226,97 
CMI (costo medio de inversión). ($/m') 626,61 699,80 
CMT (costo medio por tasas ambientales, para el caso tasa 
retributiva). ($/m') 43,91 43,91 

El costo de referencia para cargo fijo corresponde al Costo Medio de Administración 
(CMA) y 'el costo de referencia para el cargo variab e corresponde a la sumatoria del 
Costo Medio de Operación (CMO) y el Costo Medio de Inversión (CMI) 

SERVICIO DE ALCANTARIL 
COSTOS DE REFERENCIA PRECIO BASE AÑO 2014 PRECIO MAYO AÑO 2016 

Cargo Fijo (CMA). ($) 3.097.19 3.458,95 

Cargo'Variable (CMO+CMI) ($/m'). 829,84 926,77 

Que la actualización de la estructura tarifaria para los estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 5 
y 6 y para el uso comercial, industrial, oficial y especial, estará sujeta a los factores de 
subsidio y contribución establecidos por el Concejo Municipal de Ibagué. Así mismo, la 
ctualización de los costos de referencia (CMA, CMO, CMI) se realizará de conformidad 
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con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el cual indica que la persona prestadora podrá 
aplicar un factor de actualización por IPC cada vez que el Índice de Precios al 
Consumidor reportado por el DANE, acumule una variación de por lo menos 3%. 

Que se deben excluir de la actualización de los costos de referencia, los costos medios 
generados de tasas ambientales (CMT), teniendo en cuenta que una de las variables para 
su cálculo, es el monto a pagar que corresponderá al valor de la última vigencia cobrada 
por la autoridad ambiental. No se podrá incluir en las tarifas el cobro de más de una 
vigencia. 

Que el parágrafo 4 del artículo segundo, del Acuerdo de Junta Directiva N° 001 de 09 de 
febrero de 2017 señala: "La Empresa IBAL S.A. E.S.P— OFICIAL de conformidad con la 
modificación de los costos de referencia, adelantará las acciones a que haya lugar dentro 
de su proceso organizacional, con el fin de normalizar la estructura tarifara que se adopta 
en el presente Acuerdo, a la luz de la Regulación vigente" 

Que una vez aprobado el estudio de costos se advierte que existe una diferencia por un 
mayor valor cobrado por concepto de cargos fijos de Acueducto y Alcantarillado a los 
usuarios de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P — 
OFICIAL, desde el momento que se implementó la estructura tarifaria, esto es a partir del 
período de julio de 2016 a noviembre de 2016. 

Que el Consultor ECON S.A.S, en coordinación con las áreas de Control Tarifario y 
Facturación del IBAL S.A.E.S.P — OFICIAL, realizó un informe en el cual se liquidaron 
conforme a la resolución citada los valores a devolver a cada usuario, informe que hace 
parte integral de la presente Resolución, y que contiene: Datos básicos del suscriptor, 
Valor total a devolver por cada usuario según el servicio prestado durante los periodos de 
facturación de julio de 2016 a noviembre de 2016, Valor de la tasa de interés que la 
empresa prestadora IBAL S.A. E.S.P — OFICIAL reconoce en la devolución al suscriptor 
sobre el capital adeudado, una vez haya existido el pago total o parcial por parte del 
suscriptor, propietario o usuario, como sigue a continuación: 

Tabla 2. Resumen de Valores a devolver conforme Resolución CM 659 de 2013 - Suscriptores IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL 

Periodo 
Servicio Acueducto Servicio Alcantarillado 

Total 
	 Valor Acueducto Intereses 

Valor Total 

Acueducto Usuarios Valor Alcantarillado Intereses 

Valor total 

Alcantarillado Usuarios 
jul-16  $ 	2,405,950.38 5278,213.00 $ 2,684,163.38 129,119 $ 	3,168,628.97 $365,982.55 $ 3,534,611.52 125,456 $ 6,218,774.90 
apo.16  $ 	2,406,536.66 $237,768.46 $ 2,644,305.12 129,158 $ 	3,169,309.31 $320,068.08 $ 3,489,377.39 125,484 $ 6,133,682.51 
sep'*6  $ 	2,422,544.95 $206,570.87 $ 2,629,115.82 129,835 $ 	3,190,932.35 $272,181.58 5 3,463,113.93 126,157 $ 6,092,229.75 
045-16  $ 	2,419,607.97 $171,359.67 $ 2,590,967.64 129,590 $ 	3,187,344.99 5225,292.95 $ 3,412,637.94 125,918 $ 6,003,605.58 
nov-16 $ 	2,432,400.37 5138,167.60 $ 2,570,567.97 130,320 5 	3,204,830.95 $ 181,543.79 $ 3,386,374.74 126,648 $ 5,956,942.71 TOTALES 513,119,119.93 $ 17,286,115.52 530,405,235.45 
F
uente: Información tomada del Histórico de facturación - Calculas propios del IBAL S.A. E.S.P-OFICIAL- ECON S.AS. Liquidación a corte de febrero de 2017, 

v(e)considerando realizar la devolución en el mes de marzo de 2017 
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Que por lo anterior, es necesario realizar a favor de los usuarios afectados la devolución 
correspondiente a la diferencia del mayor valor cobrado, según los resultados del informe 
presentado por el Consultor ECON SAS en coordinación con el Grupo Servicio al cliente. 

Que el numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución CRA 294 de 2004', modificada por la 
Resolución CRA 659 de 2013, establece: "Causales de la devolución Los cobros no 
autorizados pueden tener su origen en servicios no prestados, tarifas que no 
corresponden a la regulación y cobros de conceptos no previstos en la ley y en los 
contratos de servicios públicos. Se considerará que existe un cobro no autorizado, cuando 
la tarifa cobrada en la factura a los usuarios contenga costos no previstos o costos por 
encima a los autorizados por la entidad tarifaria local en todos o algunos de sus 
componentes, según las reglas previstas en la metodología tarifaria vigente para cada 
servicio público". 

Que en la citada resolución, se establecen los aspectos a tener en cuenta para la 
liquidación de la devolución de valores no autorizados a los usuarios afectados por la 
empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

Que de conformidad con el numeral 1.2., de la Resolución CRA 659 DE 2013, la empresa 
IBAL S.A. E.S.F' — OFICIAL identificó el cobro no autorizado a sus usuarios, motivado por 
errores en aplicación de la metodología tarifaria; por lo cual el monto a devolver será la 
diferencia que resulte de aplicar la tarifa correctamente liquidada -conforme a lo dispuesto 
en la regulación tarifaria vigente-, frente a lo efectivamente pagado por el suscriptor y/o 
usuarios de la factura cobrada por la persona prestadora. 

Que conforme al articulo 4 de la Resolución CRA 659 de 2013, la persona prestadora 
deberá remitir a la entidad de vigilancia y control un informe detallado de los soportes que 
acrediten lo cobrado y devuelto a los suscriptores que acrediten lo cobrado y devuelto a 
los suscriptores y/o usuarios por la devolución. 

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones es procedente ordenar las 
devoluciones a los usuarios afectados por los cobros no autorizados, en valor de $ 
30.405.235,45 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS), aplicable en la 
facturación del mes de marzo de 2017, mediante el mecanismo de SALDO A FAVOR, 

d)  Scriminado así: "saldo a favor acu" y "saldo a favor alc", determinado en la factura para 
ada usuario de la Empresa IBAL S.A. E.S.P — OFICIAL. 
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Que en virtud de las anteriores consideraciones el Gerente de la EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 

RESUELVE 

PRIMERO: EFECTUAR LAS DEVOLUCIONES CORRESPONDIENTES AL MAYOR 
COBRADO EN LA TARIFA POR CARGOS FIJOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO A LOS SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL". 

SEGUNDO: DEVOLVER VÍA FACTURA A LOS USUARIOS de la Empresa IBAL S.A. 
E.S.P — OFICIAL, a los cuales se les cobró por cargo fijo de acueducto y cargo fijo de 
alcantarillado desde el periodo de julio de 2016 a noviembre de 2016, la suma de $ 

30.405.235,45 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS), con la 
especificación por cada usuario y por servicio, según la información contenida en el anexo 
en magnético que hace parte integral de esta resolución, en el que se identifican por cada 
matricula el valor atribuible a la devolución, y que en resumen son los siguientes: 

Tabla 2. Resumen de Valores a devolver conforme Resolución CM 659 de 2013 - Suscriptores IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL 

Periodo 
Servicio Acueducto Servicio Alcantarillado 

Total 

Valor Acueducto Intereses 

Valor Total 

Acueducto Usuarios Valor Alcantarillado Intereses 

Valor total 

Alcantarillado Usuarios 

jul-16 $ 	2,405,950.38 $ 278,213.00 $ 2,684,163.38 129,119 $ 	3,168,628.97 $365,982.55 $ 3,534,611.52 125,456 $ 6,218,774.90 

ago-16 $ 	2,406,536.66 $237,768.46 $ 2,644,305.12 129,158 $ 	3,169,309.31 $320,068.08 $ 3,489,377.39 125,484 $ 6,133,682.51 

sep-16 $ 	2,422,544.95 $206,570.87 $ 2,629,115.82 129,835 5 	3,190,932.35 $272,181.58 $ 3,463,113.93 126,157 $ 6,092,229.75 

oct-16 $ 	2,419,607.97 $171,359.67 $ 2,590,967.64 129,590 $ 	3,187,344.99 $225,292.95 $ 3,412,637.94 125,918 $ 6,003,605.58 

nov-16 $ 	2,432,400.37 $138,167.60 $ 2,570,567.97 130,320 $ 	3,204,830.95 $181,543.79 $ 3,386,374.74 126,648 $ 5,956,942.71 
TOTALES $13,119,119.93 $17,286,115.52 $30,405,235.45 

Fuente: Información tomada del Histórico de facturación - Calcules propios del IBAL S.A. E.S.P -OFICIAL- ECON S.AS. Liquidación a corte de febrero de 1017, 

considerando realizar la devolución en el mes de marzo de 1017. 

TERCERO. Los Valores a devolver a cada usuario de la Empresa IBAL S.A. E.S.P-
OFICIAL se harán por una sola vez y se aplicarán al valor total facturado del periodo de 

brero de 2017 (facturación generada en el mes de marzo de 2017), mediante e 
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mecanismo de SALDO A FAVOR, discriminado así: "saldo a favor acu" y "saldo a favor alc" 
y en la proporción al valor pagado según su estrato socioeconómico de cada usuario. 

CUARTO. Informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los Actos 
Administrativos que soporten los valores cobrados y devueltos a los suscriptores y/o 
usuarios por la devolución de cobros no autorizados. 

QUINTO. Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo de carácter general, 
en la página web de la empresa IBAL S.A. E.S.P — OFICIAL. 

SEXTO: La presente rige a partir de su expedición. 

Dada en Ibagué, a los 

PUBLIQUESE Y UMPLASE, 

0 2 MAR 2017 

JAS 

Aprobó: gr. al H Eduardo Hernánd Secretario General 

Revisó: 	Dra. aria Victoria Bobadillá l Directora Administrativa 

Proyectó: Dr. C sar Augusto Jiménez Pareja - Jefe Grupo Servicio al Cliente ( E ) 
In. Carmen E. Canizales Cartagena — Profesional Control Tarifan° o, 
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