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RESOLUCIÓN No. R-2018-00100-00006 
 

(28 de febrero de 2018) 

“Por medio del cual se ajustan las tarifas para los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado que presta la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. 

E.S.P., con ocasión al reporte efectuado en el Sistema Unico de Información - SUI 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD a traves del 

aplicativo SURICATA” 

 

El Gerente General de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias,   

 

CONSIDERANDO 

1. Que la Junta Directiva puede delegar en el Gerente funciones instrumentales o de 

mera ejecución, de conformidad con los artículos 2 y 9 de la ley 489 de 1998. 

 

2. Que la Circular Conjunta SSPD – CRA 001 de 2016 dirigida a los prestadores de los 

servicios públicos de acueducto, y alcantarillado incluidas en el ámbito de aplicación 

de la Resolución CRA 688 de 2014, establece que los cálculos tarifarios deberán 

estar redondeados a dos (2) decimales, con excepción de la proyección de 

suscriptores, al cual deberá estar expresada en número enteros.   

 

3. Que en cumplimiento de la Resolución CRA 810 de 2017, se expidió el Decreto 006 

de 28 de diciembre de 2017, con cobro a los usuarios a partir de los consumos del 

mes de febrero de 2018.  En el mismo, se delegó al Gerente conforme a lo dispuesto 

en el Parágrafo del Artículo 2° y en el Artículo 9° de la Ley 489 de 1998, ajustar las 

variaciones tarifarias generadas por la aproximación de decimales en el cargue de 

la información al aplicativo SURICATA de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

 

4. Que una vez certificado el estudio de costos en el aplicativo SURICATA y ajustada 

la información a los requerimientos hechos en la Circular Conjunta SSPD – CRA 

001 de 2016, en virtud del resultado arrojado por el aplicativo se hace necesario se 

http://www.aguasdemalambo.com/


 
 
 

  

Aguas de Malambo – NIT 900.409.332-2 
Calle 12 N. 14-40, Malambo – Atlántico, Colombia 

Teléfono (055) 3763612 
http://www.aguasdemalambo.com 

ajustar las tarfias de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que presta 

AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.  ya que está es la herramienta oficial, no sólo 

para el control y vigilancia de la correcta aplicación del marco tarifario, sino que a 

partir del momento en que la SSPD habilite los mecanismos de reporte al SUI de los 

estudios de costos, en aplicación de las nuevas metodologías tarifarias, el concepto 

que emita la CRA tendrá como única fuente de información aquella reportada por el 

prestador en dicho Sistema.  De ahí que se hace necesario modificar el Decreto 006 

de diciembre de 2017, en virtud de los resultados arrojados por dicho aplicativo. 

 

5. Que esta modificación no afecta los términos de cumplimiento de la Resolución CRA 

810 de 2017, ya que a 29 de diciembre la empresa contaba con sus estudios de 

costos definitivos y que debido a que el reporte de la información al aplicativo 

SURICATA, vencía el día 20 hábil siguiente al del vencimiento del plazo dispuesto 

en el artículo 39 de la Resolución CRA 783 de 2016, modificado por el artículo 

segundo de la Resolución CRA 810 de 2017 (enero 30 de 2018), los valores se 

ajustan una vez ha sido certificada la información en dicho aplicativo, toda vez que 

esta herramienta será la fuente oficial de aplicación de la metodología tarifaria. 

 

6. Que la presente modificación aplica a partir de los consumos del mes de abril de 

2018, una vez se haya acreditado el cumplimiento de los artículos 5.1.1.1 a 5.1.1.3 

de la sección 5.1.1 de la Reolución CRA 151 de 2001.  

 

7. Que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1712 de 2012 y como parte del proceso 

de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de AGUAS DE MALAMBO 

S.A. E.S.P., particularmente, en lo que concierne al componente de <<TIC para el 

Gobierno Abierto>>, el texto del presente decreto fue publicado en la página web 

http://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/ entre el 28 de febrero y el 03 de 

marzo de 2018 para que los ciudadanos hicieran comentarios y observaciones, si lo 

consideraban pertinente. En atención a la publicación la Junta Directiva de la 

empresa no aprobó delegar la defición de transciones al gerente general.  

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  ADOPTAR las siguientes tarifas máximas para los servicios de 

acueducto y alcantarillado que presta AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., debido a las 

variaciones generadas en la tarifa por la aproximacion de decimles en el cargue de la 

información al aplicativo SURICATA de la Superintendencia de Servicios Públicos 
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Domiciliarios en las Área de Prestación de Servicio - APS de Malambo; a pesos de 

diciembre de 2014 las cuales se indexarán conforme a lo establecido por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y el artíuclo 125 de la Ley 142 de 

1994. 

 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Cargo tarifario 

CMA  CMO CMI  CMA  CMO CMI  

$/usuario-
mes 

$/m3 $/m3 
$/usuario-

mes 
$/m3 $/m3 

Malambo 5,802.47 618.16 763.56 2,964.24 186.54 456.37 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de los consumos 

del 1º de abril de 2018, de conformidad con las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 

2015, 783 de 2016 y 810 de 2017 y modifica los artículos 1 del Decreto 007 de diciembre 

de 2017. 

Dado en Malambo, a los veintidos 28 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

WALTHER DARIO MORENO CARMONA  

GERENTE GENERAL 

 

 

Revisó tarifas máximas:    Regulación EPM 

Revisó:    Yeison Eduardo Morantes / Secretario General (e)  

VoBo:    Yajaira Luz Solano B / Jefe Área Coordinación de Servicios.   
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