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1. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-004456-2 de 17 de septiembre de 2013, la empresa
CENTROAGUAS S.A. E.S.P. manifestó que la petición en cuestión "(. . .) debe fenerfundamenfo en el Parágrafo
4° de Artículo 16 de la Resolución 287 de 2004", para lo cual anexó el análisis de costos de operación de la
PTAR y la certificación de la autoridad ambiental competente.

Una vez efectuadas las solicitudes de información que tuvieron lugar dentro de la presente actuación
administrativa, la persona prestadora remitió la certificación de la autoridad ambiental competente, cumplió con
los requisitos del artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y presentó los costos de operación y mantenimiento desagregados y asociados al tratamiento de
aguas residuales. Así las cosas, la solicitud presentada por CENTROAGUAS S.A. E.SP. se considera
justificada en los términos del mencionado parágrafo 4 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004.

Finalmente, se verificó en el MOVET el valor reportado por el prestador correspondiente al CTR, donde se
encontró que el Prestador actualmente no tiene reportado un valor de CTR. A continuación, en la Ilustración 1,
se muestra la evidencia de la información reportada.
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Ilustración 1. Evidencia de no reporte de CTR al MOVET - CENTROAGUAS S.A. E.S.P .•
CON CUENTA 7505 CREA!)A ANTES 2002
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2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

2.1 ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

Mediante radicado CRA 2007-321-000942-2 de 19 de diciembre de 2007, la Empresa CENTROAGUAS SA
ES.P., solicitó "la aprobación de la propuesta tarifaria relacionada con el cobro del costo de tratamiento de
aguas res.iduales 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 correspondia 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 y 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.

Ahora bien, con comunicación CRA 2013-321-004456-2 de 17 de septiembre de 2013, la empresa
CENTROAGUAS SA ES.P. 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 dicho radicado, la CRA le manifestó al prestador que la solicitud de la inclusión del
CTR 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.

Con radicados CRA 2013-321-005513-2 y CRA 2013-321-005514-2 de 15 de noviembre de 2013, la empresa
CENTROAGUAS SA E.S.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 U( ... ) 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
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO - SU 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 2013-321-005514-2 y 2013-
321-005513-2 de 15 de noviembre de 2013, la corrección de la actuación administrativa en curso con el fin de
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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, 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.
ES.P. 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 dia 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. ES.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, 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".

De otra parte, es importante señalar que no se recibió solicitud alguna por parte de interesados, para
constituirse en parte dentro de la presente actuación administrativa.

Mediante Auto No. 002 de 2014, el director ejecutivo de la 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.S.P., 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 S.A. ES.P. información adicional,
que resulta necesaria para el análisis de la solicitud.

A través de comunicación con radicado CRA 2014-321-0014602 de 8 de abril de 2014, el Representante Legal
de CENTROAGUAS S.A. ES.P., solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a lo ordenado en el artículo
cuarto del Auto No. 002 de 2014, por 20 dias hábiles adicionales, y mediante Auto No. 003 de 14 de abril de
2014, se resolvió ampliar el periodo 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.

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

2.1.1. Terceros interesados.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, así como del principio de publicidad que debe regir las actuaciones
administrativas, establecido en el numeral 9 del artículo 3 ibídem, mediante comunicación CRA 2013-211-
008002-1 de 4 de diciembre de 2013, esta Comisión de Regulación le comunicó a la empresa CENTROAGUAS
S.A. E.S.P. la admisión de la solicitud y el inicio formal de la actuación administrativa, al igual que la requirió con
el fin de que publicara el contenido del auto de inicio de la actuación en un medio masivo de comunicación
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local, así como en un lugar visible de la empresa, con el fin de darle publicidad y que los terceros
indeterminados que lo desearan, pudieran constituirse en parte dentro de la actuación.

Mediante comunicaciones CRA 2013-211-008006-1, CRA 2013-211-008005-1, CRA 2013-211-008003-1, CRA
2013-211-008002-1 y CRA 2013-211-008004-1, de 4 de diciembre de 2013, se le comunicó a la doctora Luz
Piedad Ruiz Alvarado, Personera Municipal (E), así como a los señores Alfredo Marín Rodríguez, Luis Hernán
Varela Ospina, Mario Marulanda Pérez, y a la señora Oiga Ramírez, en sus calidades de vocales de control del
municipio de Tuluá, respectivamente, el inicio de la actuación.

Mediante oficio con radicado CRA 2013-321-0059532 de 16 de diciembre de 2013, CENTROAGUAS S.A.
E.SP., informó a esta Comisión de Regulación, que había procedido a la publicación del Auto 001 de 4 de
diciembre de 2013 en el Diario El País, el10 de diciembre de 2013, adjuntando prueba de la misma

Es importante señalar que no se recibió solicitud alguna por parte de interesados, para constituirse en parte
dentro de la presente actuación administrativa.

2.2 ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ

Según se pudo establecer en la inspección ocular, realizada el 4 de abril de 2014, la planta que opera
CENTROAGUAS S.A. E.S.P. está diseñada para tatar 330 Ips, sin embargo, el caudal de tratamiento actual es
160 Ips, lo que pudo evidenciarse mediante la lectura de la estructura de aforo a la salida de la planta. En esta
planta se observó la siguiente infraestructura:

Pretratamiento

• Una rejilla de cribado grueso.
• Pozo de succión con un sistema de bombeo (3 bombas con capacidad de 115 Ips cada una).
• Dos desarenadores aireados.
• Un tornillo deshidratador de arenas.
• Una rejilla automática de cribado fino.
• Un tornillo que transporta los residuos de la rejilla fina

Tratamiento de la línea de agua

• Una unidad de filtro percolador con brazo distribuidor.
• Un clarificador con sistema barrelodos.
• Un sistema de bombeo de recirculación de natas (1 bomba con capacidad de 1 Ips)
• Una estructura de medición tipo canaleta Parshall.

Tratamiento de la línea de lodos

• Un sistema de bombeo de lodos desde el clarificador (2 bombas de 1 Ips de capacidad cada una)
• Un espesador de lodos con sistema barrelodos.
• Un sistema de bombeo desde el espesador primario al biodigestor (dos bombas de 0,6 Ips cada una)
• Un biodigestor primario
• Un biodigestor secundario
• Un sistema de bombeo desde los biodigestores hacia los lechos de secado de lodos (2 bombas de 6

Ips)

El bombeo de aguas residuales instalado en el pretratamiento funciona 24 horas al día; los demás bombeos
tienen un tiempo de funcionamiento que depende de la producción de lodos y de las necesidades de
recirculación en los procesos.
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En la inspección se pudo evidenciar la construcción de la segunda fase de la planta que consiste en otra unidad
de filtro percolador y otro clarificador de las mismas dimensiones que los existentes. El pretratamiento y la línea
de lodos fueron diseñados para las dos fases de la planta, con lo cual no hay necesidad de ampliarlos. Con la
segunda fase, la planta tendrá una capacidad de 660 Ips.

En la visita se evidenciaron también dos laboratorios que realizan análisis de calidad de agua: uno desde la
operatividad del sistema día a día y otro que realiza análisis más complejos como por ejemplo los de 080.

2.3 RESUMEN DE LA SOLICITUD

La información que se presenta en esta sección, corresponde a la información presentada por CENTROAGUAS
SA ESP. en su solicitud.

La empresa CENTROAGUAS SA ES.P. sustenta su solicitud basándose en los costos totales de operación
determinados para el año 2013, cuyo resumen se muestra a continuación:

Costos de Ener ía 217.522.159

Servicios de Personal 486.543.695

Insumas Quimicos 5.197.500

Otros Costos de o eración mantenimiento 1.965.910.367

Total Costos de Tratamiento 2.675.173.720
Fuente: CENTROAGUAS S.A. ES.P., adaptación CRA.

La información remitida en la solicitud, se desagrega en los siguientes componentes:

1. Costos de Energía
2. Costos de personal
3. Costos de insumas químicos
4. Otros costos de operación y mantenimiento
5. Impacto

2.3.1. Respecto de los Costos de Energía

La energía eléctrica en la planta se emplea para procesos de bombeo de agua residual y lodos, así como para
procesos operativos, como es el caso de la operación de las rejillas, aireadores, clasificadores de arenas,
barrelodos y, en general, todos los procesos que no se refieren a bombeo de aguas residuales o de lodos. La
Tabla 2 muestra el resumen de los consumos y precios incluidos en la solicitud, referentes a procesos de
bombeo y operativos.

PTART I .C t d E

Fuente: CENTROAGUAS SA ES.P., adaptación CRA.

T bl 2 Ca a onsumoy os o e nergla - u ua.
COSTOS DE ENERGIA
PTAR TULUÁ-AÑO 2013

DESCRIPCiÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL MES TOTAL AÑO

Energía de bombeo Kw 55.231 251,43 13.886.784 166.641.404
Energía puntos operativos Kw 16.864 251,43 4.240.063 50.880.755

SUBTOTAL 217.522.159

Con respecto al precio unitario de la energía eléctrica, la empresa manifiesta en su solicitud que la PTAR
pertenece al mercado no regulado de energía, lo cual es soportado mediante copia de los contratos firmados
con la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ES.P. - CETSA ESP. (quien es el único proveedor de energía
eléctrica de la región), con copia de las facturas del año 2013 y copia de la oferta mercantil.

9
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Ahora, en lo que respecta a los consumos, la empresa realizó una estimación teórica de los consumos de
energía eléctrica para los puntos de bombeo y para los procesos operativos, cuyo resumen se muestra a
continuación en la Tabla 3 y la Tabla 4 respectivamente.

dCT bl 3 Ca a onsumo v asto e Energía para bombeo - PTAR Tuluá.
Estación de Bombas en Volumen Consumo Costo Horas Consumo
Bombeo Q (m3) Operación Bombeado Kw/hora Kw/hora Trabajadas Kw/hora/Año Costo Año

Im3/año) Bomba Año Bombeo
Pretratamiento 0,11000 1,36 4.730.400 37,30 251,43 8760,00 445.565 $ 112.028.522,24
Clarificador 0,00138 1,50 65.280 1,49 251,43 8760,00 19.605 $ 4.929.254,98ESDesador
Espesadora 0,00138 1,00 4.533 1,49 251,43 913 1.361 $ 342.309,37Diaestores
Digestores a 0,00500 1,00 2.340 1,49 251,43 130 194 $ 48.767,36lechos
ROTAMIX 1,00 22,38 251,43 8760 196.049 $ 49.292.549,78

662.775 $ 166.641.403,74
Fuente: CENTROAGUAS SA E.S.P., adaptación CRA.

d ECT bl 4 Ca a onsumo V asto e ner~lía para procesos operativos - PTAR Tuluá.
Equipos en Consumo Costo Horas ConsumoPuntos Operativos Trabajadas Costo AñoOperación Kw/hora Kw/hora Año Kw/hora/Año

Clasificadores de Arenas 1 0,746 251,43 8760 6.535,0 $ 1.643.084,99
Aireadores 1 4,476 251,43 8760 39.209,8 $ 9.858.509,96
Reiillas Finas 1 2,238 251,43 365 816,9 $ 205.385,62
Tornillo Compactador 1 2,238 251,43 365 816,9 $ 205.385,62
Brazo Repartidor del 1 0,746 251,43 8760 6.535,0 $ 1.643.084,99Filtro Percolador
Barrelodos Clarificador 1 2,984 251,43 8760 26.139,8 $ 6.572.339,97
ESDesador 1 1,119 251,43 8760 9.802,4 $ 2.464.627,49
Bomba de Natas 1 0,746 251,43 365 272,3 $ 68.461,87
Laboratorio de Control de
Calidad, Control de 1 8,4375 251,43 8760 73.912,5 $ 18.583.819,88
Proceso v Portería
Luminaria 35 8,750 251,43 4380 38.325,0 $ 9.636.054,75

202365,49 $ 50.880.755,15
Fuente: CENTROAGUAS SA E.S.P., adaptación CRA.

Finalmente, es importante resaltar que la información enviada por el solicitante corresponde a consumos
estimados y precios de 2013.

2.3.2. Respecto de los Costos de Personal

Los costos de personal que la empresa CENTROAGUAS S.A. E.SP. envió en la solicitud, se presentan a
continuación en la Tabla 5.

Tabla 5. Costos de Personal PTAR Tuluá.
Descripción No de Carcos Valor total mes Valor total año

Director de Plantas (50%)" 1 3.823.703 45.884.440
Jefe de Mantenimiento (50%)" 1 2.772.276 33.267.310
Analista de Planta 4 9.834.363 118.012.357
Auxiliar de Operación 4 6.323.685 75.884.215
Auxiliar de Mantenimiento-1 1 2.051.544 24.618.531
Auxiliar de Mantenimiento-2 1 2.051.544 24.618.531
Avudante de Operación 2 2.811.940 33.743.286
Aseadora 1 1.200.843 14.410.110
Secretaria 1 3.361.254 40.335.042
Conductor 1 1.785.520 21.426.240
Jardinero v SoDarteVigilancia 1 1.296.961 15.563.537
Subaerente Técnico Operativo (30%)" 1 3.231.675 38.780.094

TOTAL 19 40.545.308 486.543.695
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La empresa señala que para la operación de la PTAR necesita de 19 empleados con dedicación de 100%, a
excepción del director de plantas y el jefe de mantenimiento, quienes tienen una dedicación del 50%, y el
subgerente técnico operativo quien tiene una dedicación del 30% para la PTAR.

Con respecto a la idoneidad del personal, en la solicitud la empresa envió las certificaciones de competencias
laborales expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Y otros, así como también remitió copia de
los contratos del personal para el año 2013.

2.3.3. Respecto de los Costos de Insumos Químicos

De acuerdo con la información remitida por la empresa CENTROAGUAS S.A. ES.P., únicamente se emplean
insumas químicos para la estabilización de los subproductos del tratamiento como son biosólidos y arenas. En
este caso, el insumo químico empleado es Cal. La empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. presenta la siguiente
información en cuanto a los costos de los insumas químicos:

"d IC., d C

Fuente: CENTROAGUAS S.A. ESP., adaptación CRA.

T bl 6 O"a a ISCrJmmaclon e ostos e omponente "Insumos Químicos
DESCRIPCiÓN UNO. CANT/MES VALOR VALORTOTAL VALOR

UNITARIO MES TOTALAÑOCal Ka 1.155 375 433.125 5.197.500
SUBTOTAL 5.197.500

En este caso, la empresa remitió los documentos que soportan el precio eficiente y la concurrencia de oferentes
en cuanto al suministro de Cal.

2.3.4. Respecto de los otros Costos de Operación y Mantenimiento

En este componente de los costos de tratamiento de aguas residuales, la empresa CENTROAGUAS S.A.
ES.P. incluyó los costos que se presentan en la siguiente tabla:

M t " 'ento.d O. d l

Fuente: CENTROAGUAS S.A. E.S.P., adaptación CRA.

7.0iscriminacion e os otros costos e 'peraclon y an emml
ITEM PTARTULUA

Laboratorio de control de proceso 369.188.467
Laboratorio de control de calidad 488.243.304
Manejo y disposición de lodos 348.117.825
Servicios públicos 11.513.135
Costos ambientales 22.629.596
Otros costos 150.097.445
Mantenimiento 576.120.594
Total otros costos de operación y mantenimiento 1.965.910.367

Tabla

Dentro de la solicitud, CENTROAGUAS S.A. E.S.P. envió copia de las facturas y documentos que soportan los
costos de mantenimiento y operación.

2.3.5. Respecto de los Impactos

Con respecto a los impactos, la empresa CENTROAGUAS S.A. ESP. calculó el Costo Medio de Operación
particular para el servicio de alcantarillado basado únicamente en el Costo de operación de tratamiento de
aguas residuales (CTR), como se muestra en la siguiente tabla.

r 11



111Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda I

i'lilí PROSPERIDAD
PARA TODOS

REGP-FOR06

ICMOtt I CTR .T bl 8 C"I I d CMOP d b'd " .a a acu o e al e I o unlcamen e a e Impac o en e
CTR ($ de 2013) 2.675.173.720
Factor indexación 2013 a 2005 0,7559
CTR ($ de 2005) 2.022.249.849
AVAL 8.969.062
IANC 41%p. 30%
CMO .1 debido únicamente al CTR ($ de 2005/m1 203,81
CMO sin CTR ($ de 2005/mo) - TARIFA ACTUAL 96,44
INCREMENTO EN EL CMO POR EL CTR 211%

Fuente: CENTROAGUAS SA E.S.P., adaptación CRA.

Como se puede observar, la inclusión del CTR según los cálculos de la empresa representa un incremento en
el Costo Medio de Operación de 211%. Por su parte, CENTROAGUAS SA ES.P. también estimó el impacto
que genera la inclusión de CTR en una factura promedio total para los diferentes estratos y usos, como se
muestra a continuación. Como se puede observar, según la empresa la inclusión del CTR genera un incremento
en una factura promedio para el estrato 4 de 6.8%.

dd'ffd ICTRI 9 ITaba . mpacto e en la actura tota para os I erentes estratos y tiPoS e uso
ANTES DE CTR DESPUES DE CTR VARIACION

AC AL TOTAL AC AL TOTAL PESOS/MES %
Estrato 1 11.072 7.482 18.555 11.072 8.739 19.812 1.257 6,8%
Estrato 2 18.966 12.847 31.813 18.966 14.992 33.959 2.146 6,7%
Estrato 3 26.780 18.021 44.801 26.780 21.023 47.803 3.002 6,7%
Estrato 4 27.246 18.536 45.782 27.246 21.642 48.888 3.105 68%
Estrato 5 42.577 28.853 71.430 42.577 33.645 76.222 4.792 6,7%
Estrato 6 75.481 52.019 127.500 75.481 61.838 137.319 9.819 7,7%
FACT PROM RESIDENCIAL 23.320 15.806 39.127 23.320 18.445 41.765 2.638 6,7%
Comercial 64.472 76.209 140.681 64.472 91.375 155.847 15.166 10,8%
Oficial 322.452 180.085 502.538 322.452 218.579 541.031 38.493 7,7%
FACTURA PROM PONDERADA 26.749 19.428 46.177 26.749 22.826 49.576 3.399 7,4%

Fuente: CENTROAGUAS S.A. ES.P.

2.4 PRUEBAS

En el Auto de Inicio de la actuación administrativa, de fecha 4 de diciembre de 2013, se dispuso
"INCORPORAR al expediente, en su valor legal, todos y cada uno de los documentos aportados por la
empresa Centroaguas S.A. E.SP., mediante los radicados CRA 2013-321-004456-2 de 17 de septiembre de
2013, CRA 20133210055132 y CRA 20133210055142 de 15de noviembre de 2013."

De otro lado, en el Auto No. 002 del 5 de marzo de 2014, "Por medio del cual se abre 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 CMCfa¡", se resolvió requerir a la empresa CENTROAGUAS SA ESP. para
que, en el término del periodo probatorio, remitiera a esta Comisión pruebas relacionadas con el formato de la
información, la fecha de la información de soporte, costos de energía, costos de personal, otros costos de
operación y mantenimiento, cálculo del CTR e impacto. También se ordenó la práctica de una inspección ocular
a las instalaciones de la planta de tratamiento ubicada en el municipio de Tuluá.

Por su parte, mediante el Auto 003 de abril 14 de 2014 "Por medio del cual se amplía el periodo probatorio
establecido mediante Auto 002 de 2014 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 CMOP

a/" se resolvió ampliar el
periodo probatorio por un término de veinte (20) días hábiles.
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El día 20 de mayo de 2014, mediante oficio con radicado CRA No. 2014-321-002212-2, la empresa
CENTROAGUAS S.A. E.S.P. allegó los siguientes documentos:

- Anexo No. 1. ESQUEMA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO POR COMPONENTES. MAPA
CON LA UBICACiÓN GEOGRÁFICA DE LA PTAR MUNICIPIO DE TULUÁ
- Anexo No. 2. SOPORTE COSTO PROMEDIO ANUAL DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE
ENERGíA

- Anexo No. 3. COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO CÁLCULOS REALIZADOS PRESUPUESTO
- Anexo No. 4. SOPORTES COSTOS DE PERSONAL
- Anexo No. 5. SOPORTES COSTOS DE VIGILANCIA
- Anexo No. 6. OTROS COSTOS
- Anexo No. 7. SOPORTES COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Anexo No. 8. SOPORTES COSTOS DE COMUNICACIONES
- Anexo No. 9. COPIA OFICIO DE CONFORMACiÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTiÓN
AMBIENTAL
- Anexo No. 10. SOPORTES COSTOS DE MANEJO Y DISPOSICiÓN FINAL DE LODOS
- Anexo No. 11. SOPORTES DE LABORATORIOS DE CONTROL DE PROCESO Y CONTROL DE
CALIDAD

Información que resulta congruente con lo dispuesto en la Circular CRA 01 del 31 de octubre de 2013, expedida
por el Director Ejecutivo de la Comisión, con el fin de "aclarar la forma como las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias pueden incorporar el CTR en el CM(fla/'.

El día 4 de abril de 2014 se practicó la inspección ocular en las instalaciones de la planta de tratamiento de
aguas residuales que posee el municipio de Tuluá, cuya infraestructura y tipo de tratamiento se describen en el
acta respectiva, que fue incluida dentro del expediente de la actuación.

En este caso, la prueba documental acopiada durante la actuación administrativa así como la prueba de
inspección practicada, se considera conducente, pertinente y útil para que la Comisión le otorgue valor
probatorio y sea tenida en cuenta para la decisión que se adoptará, como quiera que es apta jurídicamente para
demostrar los hechos fácticos en que se sustenta la solicitud; tiene relación directa con el objeto de la actuación
administrativa, el cual es demostrar los costos incrementales que se requieren para la operatividad del sistema
de alcantarillado y contribuye a obtener la convicción necesaria para resolver de fondo.

En este orden de ideas, los medios probatorios se apreciarán en conjunto y de acuerdo con las reglas de la
sana crítica y su análisis se integrará a las consideraciones de la resolución.

3. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

El análisis técnico a desarrollar en el presente capítulo está enfocado en determinar si los costos de operación
de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio Tuluá, reportados dentro de la solicitud de
modificación, en efecto se consideran aceptables y adicionalmente son costos que se puedan enmarcar dentro
de lo establecido en la metodologia general de cálculo de costos de prestación del servicio público de
alcantarillado (Resolución CRA W 287 de 2004). Para esto, el análisis parte de los siguientes supuestos y
premisas:

• La metodología propuesta para analizar los costos de operación de la planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Tuluá, tiene como fin verificar que para la definición de dichos costos por
parte de la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. se siguieron procedimientos del mercado regulado .

• Debido a las características particulares de los costos de tratamiento de aguas residuales (existen
diversos tipos y niveles de tratamiento que generan diferentes eficiencias en la remoción, por ende
diferentes costos), no es posible determinar un modelo a partir del cual se puedan determinar los costos
eficientes de operación.

f'/v
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3.1 ANÁLISIS RESPECTO A LOS ANTECEDENTES LEGALES Y REGULATORIOS

La Resolución CRA 287 de 20041
, estableció la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, considerando lo contemplado en
el Título VI de la Ley 1422 de 1994, que establece el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos.

Ahora bien, la determinación del CMOal se estableció en los artículos 12, 13 Y 16 de la mencionada Resolución, de
la siguiente manera:

El costo medio de operación para el servicio público de alcantarillado se determina con base en dos componentes:
uno particular y otro comparable, tal como se define a continuación:

CMOal = CMO~ + CMO~I

Dónde:

CMOa/: Costo Medio de Operación en Alcantarillado
CMef al: Costo Medio de Operación particular del prestador en Alcantarillado
CMOc

a/: Costo Medio de Operación definido por comparación en Alcantarillado

En relación con el costo medio de operación particular para alcantarillado, el artículo 13 de la Resolución CRA 287
de 2004 definió que su determinación se debe realizar en función de los insumas directos de químicos para
tratamiento, costos de energía utilizada para fines estrictamente operativos, costos operativos del tratamiento de
aguas residuales e impuestos y tasas clasificados como costos operativos diferentes de las tasas ambientales. De
esta forma, el costo medio de operación particular en alcantarillado se define así:

CMO~ = (CEal +CTRal +ITOal)

a AVal + ( AVal .0.57. (IANC _ P*))
l-IANC

Dónde:

CTRa/:

ITOa/:

IANC:
0.57:

Sumatoria de vertimientos facturados por el prestador, asociados al consumo de acueducto y fuentes
alternas, correspondiente al año base.
Nivel máximo aceptable de pérdidas, definido por la CRA.
Costo de la energía utilizada en las redes de recolección y evacuación para el servicio de alcantarillado, del
año base.
Costos de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al año base.
Impuestos y tasas operativas para el servicio de alcantarillado
Indice de agua no contabilizada del operador
Factor de ajuste por excedente de pérdidas comerciales del operador.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo se encuentra dividido en cuatro secciones, a saber:

1. Costos de Servicios Personales
2. Costos de Energía

1 "Por la cual se establece la metodologla tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado"
2 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. "
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En las siguientes cuatro secciones se presenta un análisis de los costos de operación de la planta de
tratamiento de aguas de residuales de Tuluá, con base en la información remitida por la empresa
CENTROAGUAS SA ES.P., en el cual, para cada uno de los componentes (personal, energía, químicos y
otros) se propone un análisis cuyo objetivo es determinar que dichos costos se pueden considerar adecuados y
racionales, en la medida en que atiendan las consideraciones de eficiencia planteadas por la metodología
general de la Resolución CRA W 287 de 2004.

3.2 COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES

Considerando lo estipulado por el parágrafo 2 del artículo 16 de la Resolución 287 de 2004, el análisis respecto
de los costos de servicios personales presentados por el Prestador, debe estar enfocado en determinar si se
encuentran debidamente sustentados los siguientes aspectos:

• Número de personal
• Idoneidad y calidad de la planta de personal
• Remuneración de la misma

3.2.1. Número de personal

Respecto del número de personal que hace parte de la planta de tratamiento de aguas residuales, y de acuerdo
con lo estipulado en el numeral E.6.2 - "Personal", del capítulo E6 del título E del Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS - 2000, se puede establecer que el número de empleados
que operan la planta de tratamiento de Tuluá es adecuado, teniendo en cuenta que la empresa para ello aplicó
lo establecido en la Tabla E.5.3 "Áreas y personal mínimo necesario", de la sección E6.2 del RAS.

Con base en la capacidad de la planta de 330 Ips y lo establecido en dicha tabla, el número mínimo de personal
resulta igual a 17,1 empleados. CENTROAGUAS SA E.S.P. incluyó 19 empleados en su solicitud, lo cual se
considera dentro de lo establecido por el RAS, teniendo en cuenta que 17,1 es el número mínimo de empleados
en función de la capacidad de la planta. No obstante, se resalta el hecho de que el director de plantas y el jefe
de mantenimiento tengan una dedicación del 50% y el Subgerente Técnico Operativo tenga una dedicación del
30%, lo cual podría interpretarse como una disminución del número de empleados que se acerca aún más al
personal mínimo requerido según el RAS. Teniendo en cuenta las dedicaciones del personal, el valor reportado
por CENTROAGUAS SA ES.P. es igual a 17.3.

3.2.1.1. Comparación con otras plantas de tratamiento

Debido al tamaño de la planta (caudal de diseño de 330) ya la tecnología de tratamiento (filtros percoladores)
se encontró por parte de la Comisión que, aunque este tipo de plantas se ha implementado en diversos países,
la información correspondiente a número de personal empleado no es de fácil acceso. No obstante, se
desarrolló un ejercicio de recopilación de información nacional que permitió, al menos de forma global,
establecer comparaciones en relación con el número de personal utilizado para operar plantas de tratamiento
de aguas residuales.

A nivel nacional, se cuenta con información de las plantas de San Fernando en Medellín, Funza, Subachoque,
Bojacá y Madrid, aclarando que en la primera se tiene implementado un sistema de tratamiento de tipo
secundario (Lodos activados) con tratamiento de lodos mediante digestión anaerobia y deshidratación de
biosólido. Funza y Bojacá emplean un sistema de tratamiento con zanjones de oxidación y sedimentadores
secundarios, mientras que en Subachoque y Madrid se emplean series de lagunas de oxidación. La PTAR de
Madrid llamada Echavarría, también incluida en la información de referencia, emplea una tecnología de flotación
por aire disuelto tipo DAF con lechos de secado para el tratamiento de lodos.

~
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Se debe reiterar que el objetivo de la comparación con una muestra de sistemas de tratamiento nacionales, es
sólo el de identificar que el número de personal y los costos asociados a éste, incluidos por la empresa
CENTROAGUAS SA ESP. en su solicitud, se encuentran dentro de unos valores que se pueden considerar
racionales, al ser comparados con otros sistemas.

Específicamente, en el caso del número de personal, los valores reportados por algunas plantas de tratamiento
a nivel nacional, sólo sirven para establecer un orden de magnitud en cuanto a la cantidad necesaria de
personas para operar un sistema de tratamiento, pues la comparación directa entre estos valores puede no ser
exacta teniendo en cuenta que existen diferentes niveles de automatización en los procesos de tratamiento, así
como diferencias propias derivadas por los niveles y tecnologías de tratamiento.

Sin embargo, el ejercicio comparativo se considera útil en la medida en que se podrían identificar ineficiencias
evidentes, a pesar de las particularidades de cada sistema de tratamiento de aguas residuales.

Teniendo claro lo anterior, con la información disponible se comparó el número de personal empleado por m3/s
tratado. Así las cosas, con la información del número de personal de las plantas de tratamiento de San
Fernando, Funza, Bojacá, Subachoque y Madrid se realizó una comparación con el número de personal
propuesto para la PTAR de Tuluá. A continuación se muestra la comparación realizada:

lantas de tratamientoón del personal reSDecto del caudal tratado en otras p
Planta Caudal Personal(m3/s)

PTAR BOJACA 0,00934 2
PTAR FUNZA 0,24 10
PTAR SAN FERNANDO 1,24 60
PTAR SUBACHOQUE 0,014 2
MADRID I 0,07 4
MADRID 11 0,03 6
MADRID-ECHAVARRIA 0,02 4
TOTAL MADRID 0,12 10
TULUA 0.33 19

Tabla 10. Comparaci

Fuente: CRA; Cálculos CRA

Al comparar el personal propuesto para la PTAR operada por la empresa CENTROAGUAS SA E.S.P. con
respecto a las otras plantas de tratamiento, se observa que la PTAR de Tuluá cuenta con un número de
personal razonable para su tamaño y características.

Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones en cuanto al personal mínimo necesario en plantas de
tratamiento que se presentan en la tabla E.5.3 del numeral E6.2 - "Personal" del Título E3 del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), se obtienen los siguientes valores.

Tabla 11. Número de personal para la PTAR de Tuluá, de acuerdo con la tabla E.5.3 del RAS
Q diseño No.em leados
m Is m Id Solicitud RAS

TULUA 330 0,33 28.512 19 17
Fuente: CENTROAGUAS SA E.S.P., adaptación CRA.

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla anterior, se puede concluir que el número de empleados
propuesto por la empresa CENTROAGUAS SA ES.P. para operar la planta de tratamiento del municipio de
Tuluá es adecuado si se tiente en cuenta que el personal recomendado por el RAS es un número de personal
mínimo, cercano además al reportado por la solicitante. Como ya se mencionó, vale acotar que el director de
plantas y el jefe de mantenimiento tienen una dedicación del 50% y el Subgerente Técnico Operativo tiene una
dedicación del 30%, lo cual hace aún menor el número de empleados propuesto y mas similar al establecido
por el RAS. Las dedicaciones anteriores implican que el número de empleados en realidad es 17.3.

3 Tratamiento de aguas residuales
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3.2.2. Idoneidad y calidad de la planta de personal

Dentro de las actividades propias de la prestación del servicIo público domiciliario de alcantarillado,
posiblemente la relacionada con el tratamiento de las aguas residuales es aquella en la que, a nivel mundial,
aún existe un rezago en relación con el desarrollo de sistemas y tecnologías apropiadas para lograr resultados
eficientes en cuanto a descontaminación del agua se refiere.

Una vez revisada la información remitida por la empresa CENTROAGUAS SA E.S.P., respecto de la calidad e
idoneidad de su planta de personal, se pudo identificar una composición de personal con formación profesional,
técnica y auxiliar. La empresa remitió en la solicitud copia de las certificaciones de competencias laborables del
personal que trabaja en la PTAR, permitiendo concluir que la idoneidad y calidad del personal empleado en la
operación de la planta de Tuluá es adecuada teniendo en cuenta el tamaño y tipo de tratamiento implementado
en este caso.

Lo anterior tiene sustento al considerar que la empresa CENTROAGUAS SA E.S.P. adelantó un proceso de
certificación por competencias laborales para los operadores de la planta de tratamiento, cuya formación,
evaluación y certificación estuvo a cargo principalmente del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

3.2.3. Remuneración del personal

En relación con la remuneración del personal de la planta, se propone un análisis comparativo similar al
presentado anteriormente, para lo cual, se estiman inicialmente los costos de personal por m3 tratado por año,
como se muestra a continuación. Los metros cúbicos tratados se obtuvieron de la información remitida por la
empresa en la solicitud y corresponden al año 2005.

p

Fuente: CRA; Cálculos CRA

.. e t d ST bl 12 ea a omparaclon os os e ervlclos ersona es por m ra a o ano
Planta Volumen Tratado Costos anuales Costo del Personal

por año (m3) de Personal ($) por m3 tratado ($/m3)
PTAR BOJACA (Tratamiento Secundario) 290.520 27.600.000 95.00
PTAR FUNZA (Tratamiento secundario) 3.851.926 257.722.023 66,91
PTAR SAN FERNANDO (Tratamiento secundario) 39.104.640 2.754.661.379 70,44
PTAR SUBACHOQUE (Tratamiento primario) 442.135 27.317.963 61.79
MADRID I (Tratamiento primario) 609.027 34.893.391 57,29
MADRID 11(Tratamiento primario) 1.218.053 60.065.690 49,31
MADRID-ECHAVARRIA (Tratamiento primario) 203.009 34.893.391 171,88
TOTAL MADRID (Tratamiento primario) 2.030.089 129.852.473 63,96
TULUA (Tratamiento secundario) 8.969.062 486.543.695 54

De los resultados de la tabla anterior se puede concluir que los costos de personal en los que incurre la PTAR
Tuluá por m

3
tratado son los más bajos con respecto a los valores de referencia. Lo anterior cobra importancia

si se tiente en cuenta que el tratamiento empleado en esta PTAR es secundario.

Vale mencionar que este análisis se debería hacer con los metros cúbicos tratados en el año 2013 para la
PTAR de Tuluá, sin embargo, en su ausencia se resalta el hecho de que un mayor valor de metros cúbicos
tratados, como se espera para el año 2013, disminuiría aún más el valor del costo de personal por m3 tratado, lo
cual sería más eficiente con relación a los valores de referencia.

Ahora bien, si el análisis anterior se realiza con respecto a la variable "Número de Personal", es posible
identificar de mejor forma el nivel de remuneración del personal de la planta; en este caso los resultados son los
siguientes:
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Tabla 13.
Planta

PTAR BOJAC
PTAR FUNZA
PTAR SAN FERNANDO
PTAR SUBACHOQUE
MADRID I
MADRID 11
MADRID-ECHAVARRIA
TOTAL MADRID
TULUA

Com aración Costos de Servicios Personales por empleado
Personal Costos de Personal4 ($) Costo anual por empleado ($)

2 27.600.000 13.800.000
10 257.722.023 25.772.202
60 2.754.661.379 45.911.023
2 27.317.963 13.658.982
2,5 34.893.391 13.957.357
4,5 60.065.690 13.347.931
2,5 34.893.391 13.957.357
9,5 129.852.473 13.668.681
17.3 486.543.695 28.123.913

Fuente: CRA; Cálculos CRA

Nótese que en la tabla anterior se empleó el personal como la cantidad de empleados multiplicada por su
respectiva dedicación con el fin de ser más exactos en el cálculo del costo de personal por número de
empleados.

La anterior comparación es adecuada para comparar las diferentes plantas, independientemente del tipo de
tecnología empleada para el tratamiento, pues busca medir la remuneración por empleado. Los resultados
obtenidos permiten confirmar que para una mejor tecnología de la planta son mayores lbs perfiles de los
profesionales que operan las plantas y en consecuencia el costo anual de los empleados es mayor, como es el
caso de la PTAR San Fernando y Tuluá, que poseen tratamiento secundario. El costo de personal por
empleado para la PTAR Tuluá, como era de esperarse, es superior al costo de personal por empleado de
plantas con tecnología y tamaño inferior.

Por otro lado, un estudio desarrollado por la Asociación Alemana de Agua Potable, Aguas Residuales y
Residuos Sólidos5 y difundido por la Unión Europea, presenta una composición porcentual de los costos de
operación para las plantas de tratamiento de Alemania, en donde al componente de costos de personal se le
asigna un 28% del total de costos de operación. Con base en esto, para el caso de la planta operada por la
empresa CENTROAGUAS SA E.S.P. se tiene que los costos de servicios personales son aproximadamente el
19,17% del total de costos de operación, siendo un porcentaje inferior al presentado para el caso alemán.

En consecuencia, el número de personal utilizado para operar la PTAR del municipio de Tuluá es aceptado.
Adicionalmente, los análisis conducen a señalar que la remuneración del personal es eficiente al compararse
con algunos valores de referencia.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de servicios personales que se debe reconocer es igual a
$486.543.695 anuales expresados en pesos de 2013.

3.3 COSTOS DE ENERGíA

Teniendo en cuenta lo señalado por el parágrafo 1 del artículo 16 la Resolución CRA W 287 de 2004, el análisis
sobre el componente de energía como parte de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Tuluá se debe enfocar en dos aspectos principales: el consumo de energía y el costo o precio en que se está
incurriendo.

3.3.1. CONSUMO DE ENERGíA

Con base en lo anterior, se puede hacer referencia al artículo 15 de la Resolución CRA W 287 de 2004, el cual
define el costo total de energía eléctrica para cada servicio, de la siguiente manera:

4 Los costos de personal de la PTAR San Fernando se actualizaron desde el año 2007 hasta el año 2013.
5 ATV (2003); Marktdaten Abwasser 2003, ATV-DVWK & BGW, KorrespondenzAbwas- ser, Nr. 9,2004
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k
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CE: Costo eficiente de energía consumida en procesos operativos (kWh/año) diferente a las
necesaria para la operación de equipos móviles o portátiles sin posibilidad de conexiones a
tomas fijas.

Kebj: Consumo eficiente de energía utilizada para bombeos en el punto j de toma (kWh/año).
Kok: Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo, en el punto k de

toma (kWh/año).
Pcej: Precio eficiente de la energía en el punto de toma j del sistema de bombeo j, correspondiente a

la alternativa de mínimo costo ($/kWh).

Pcek: Precio eficiente de la energía en el punto de toma k a partir del cual se obtiene la energía
consumida en procesos operativos diferentes al bombeo ($/kWh).

n: Número de puntos de toma a los que se conectan los sistemas de bombeo de la persona
prestadora.

m: Número de puntos de toma para obtener la energía consumida en procesos operativos
diferentes al bombeo.

A su vez, la variable Kebj se encuentra definida como:

Dónde:

Factor de energía de cada punto de toma j de bombeo (kN/m\

Volumen bombeado durante el año previo a la aplicación del modelo DEA, en cada punto de
toma j (m3/año).

Altura dinámica total del sistema de bombeo conectado al punto de toma j. (m)

Consumo real de energía utilizada en bombeo en el punto de toma} (kWhlaño).

Adicionalmente, el Factor de Energía se calcula a partir de la siguiente ecuación:

FE. = Yj
) 3600011

Donde,

r¡ : Eficiencia mínima de bombeo de 60%.

y( Peso unitario del fluido bombeado, en el punto de toma j del sistema (kN/m3).

Por lo tanto, se debe hacer una separación entre el consumo de energía dedicado exclusivamente al bombeo y
aquel destinado a otros procesos diferentes al bombeo. Los costos totales anuales de energía presentados por
la empresa, según la Tabla 2 del presente documento, corresponden a $ 166.641.404 por año para la energía
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necesaria para bombeo y a $ 50.880.755 por año para los procesos operativos, con lo cual el costo total de
energía eléctrica empleada en la PTAR de Tuluá asciende al valor de $ 217.522.159 por año.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa efectuó el cálculo del consumo eficiente de energía en los términos
del artículo 15 de la Resolución CRA 287 de 2004, como pasa a explicarse.

3.3.1.1. Consumo de energía utilizada en procesos de bombeo (en kWh/año)

De acuerdo con la información presentada en la solicitud realizada por la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P.
se presentan cinco puntos de bombeo: en el pretratamiento, del clarificador al espesador, del espesador a los
digestores, de los digestores a los lechos de secado y en la estación de bombeo Rotamix.

La empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. estimó el consumo eficiente de energía de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 de la Resolución CRA 287 de 2004 para el punto de toma "Pretratamiento", como se muestra
en la Tabla 14. Nótese como la empresa asume una eficiencia del 68%, valor superior al mínimo establecido por
la mencionada resolución.

.. CRA 287 d 2004 PTAR TI'rf I 15Rb bET bl 14 Ca a onsumo nergla para om eo, a ICUo eso uClon e - u ua.
TíPO PESO

KebjUNITARIO VJ KrjDE
ESTACiÓN DE FEJ - DEL EFICIENCI

VOLUMEN HJ (FEtVtHJ) (Tabla 3 deAÑO PUNTO FACTOR DE A DEL ALTURA Art.15 Kebj
DE BOMBEO

ENERGíA FLUIDO
BOMBEO BOMBEAD

DINÁMICA Res 287 este

TOMA BOMBEAD O
de 2004 documento)

O
2013 i Pretratamiento 0,004203431 10,29 68% 4.730.400 23 457.330 445.565 445.565

Clarificador
espesador 65.280 19.605 O
espesadora
digestores 4.533 1.361 O
Digestores a
lechos 2.340 194 O
Rotamix 196.049 O

Fuente: CENTROAGUAS S.A. E.S.P., adaptación CRA.

Al comparar el consumo del punto de toma "Pretratamiento" con el consumo mostrado en Tabla 3 de este
documento para este mismo punto, se observa que el valor estimado de acuerdo con el artículo 15 de la
Resolución CRA 287 de 2004 resulta mayor, con lo cual la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. decidió
adoptar como consumos para procesos de bombeo los que se mostraron en la Tabla 3 de este documento, que
valga decir, fueron estimados por la empresa como consumos reales de acuerdo con las características de los
equipos de bombeo como potencia y frecuencia de trabajo, así como caudal bombeado y horas de trabajo de
los equipos.

No obstante, como se observa en la sección 3.3.1.3 de este documento, el consumo real facturado obtenido de
las facturas que la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. presenta como soporte en la solicitud, es menor que
la suma de los consumos por procesos de bombeo mas operativos que la empresa estimó con base en las
características de los equipos, con lo cual se considerarán únicamente los consumos facturados que se
encuentran en las respectivas facturas.

3.3.1.2. Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo (Kok) en kWh/año.

Si bien la Resolución CRA 287 de 2004 no establece una metodología para calcular un consumo eficiente de
energía eléctrica empleada en procesos operativos diferentes al bombeo, la empresa estimó los consumos que
fueron presentados en la Tabla 4 del presente documento, para lo cual tuvo en cuenta las horas trabajadas de
los equipos, el número de éstos y el consumo de energía por equipo de acuerdo a su potencia.

De la misma forma como se estableció en los consumos para bombeo, como se observa en la sección 3.3.1.3
de este documento, el consumo real facturado obtenido de las facturas que la empresa CENTROAGUAS S.A.
E.S.P. presenta como soporte en la solicitud, es menor que la suma de los consumos por procesos de bombeo
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mas operativos que la empresa estimó con base en las características de los equipos, con lo cual se
considerarán únicamente los consumos facturados que se encuentran en las respectivas facturas.

3.3.1.3. Consumo real de energía utilízada en procesos de bombeo y operativos en kWh/año.

Como ya se anticipó, la empresa CENTROAGUAS SA ES.P. envió como soportes de los costos de energía,
las facturas del servicio de energía eléctrica emitidas por CETSA ESP. de junio de 2013 y diciembre de 2013,
donde se evidencia el histórico de consumos facturados de todo el año 2013 (Ver Tabla 15).

el 2013 - PTAR Tuluá.fl'd

Fuente: CENTROAGUAS SA E.S.P., adaptación CRA.

consumos e energla e ectrlca acturados por CETSA para
Factura CETSA E.S.P. Mes de 2013 Energía activa (Kwh-mes)

1 20.390
2 25.255

jun-13 3 25.734
4 28.925
5 29.448
6 33.667
7 34.210
8 35.020

díc-13 9 35.989
10 39.227
11 36.760
12 36.552

TOTAL 381.177

Tabla 15. Históríco de

Al sumar los consumos anuales que la empresa estimó para procesos de bombeo y procesos operativos
diferentes a bombeo, y adicionalmente al comparar dicha suma con los consumos facturados para el año 2013
por CETSA E.S.P. tomados de las dos facturas enviadas como soporte, se encuentra que estos últimos
consumos son menores como se observa en la Tabla 16.

Consumo facturado por CETSA
E.S.P. - Ener ía activa (Kwh-año)

En consecuencia, para efectos de estimar los costos de energía eléctrica, se adoptarán los consumos
facturados por CETSA E.S.P. para el año 2013 como energía activa, los cuales fueron tomados de las dos
facturas enviadas como soporte.

3.3.2.Precio de la energía

Respecto del precio de la energía, sea lo primero indicar que según los soportes enviados, la PTAR del
municipio de Tuluá pertenece al mercado no regulado de energía. En este contexto, la empresa remitió copia de
los contratos que suscribió con el proveedor de energía eléctrica de la zona, CETSA ES.P., y adicionalmente
envió copia de la oferta mercantil y de las facturas del mes de junio de 2013 y diciembre de 2013 como ya se
mencionó.

De acuerdo con los soportes enviados, el valor promedio del Kwh obtenido de las facturas es igual a 251,43
$/Kwh. En este sentido, si bien la CRA no cuenta con información de plantas de tratamiento con tecnología
similar a la de Tuluá, sí cuenta con el valor del kwh en otras plantas de tratamiento como son Subachoque,
Funza, Bojacá y Madrid, con lo cual es posible realizar la comparación que se muestran a continuación en la
Tabla 17, en relación con el precio promedio por kwh de energía eléctrica.
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Tabla 17. Comparación Precio de Ener ía ara diferentes Plantas de Tratamiento

Planta Precioenergia
$/kWh Año 2013

346,15
359,57
385,34
356,01
247,16
251.43

Fuente: CRA; Cálculos CRA

La Tabla 17 muestra que el precio de la energía para la PTAR Tuluá es mucho menor al de las demás plantas,
con excepción de la PTAR Madrid Echavarría que también pertenece al mercado no regulado y con la cual
guarda una gran símilitud. En consecuencia, el precio de la energía de la PTAR del municipio de Tuluá se
considera aceptable.

Teniendo en cuenta que los consumos enviados por CENTROAGUAS SA ES.P. en su solicitud se remplazan
por los consumos facturados por CETSA ES.P., como se indicó en la sección 3.3.1.3 de este documento, el
valor del costo de energía eléctrica será igual al consumo anual facturado de energía activa multiplicado por el
precio del kwh mostrado en la tabla anterior, con lo cual se obtiene un costo de energía eléctrica igual a $
95.840.604 anuales.

Por otro lado, al comparar el porcentaje de costos de operación que en promedio se destina al componente de
energía, con algunos valores de referencia, se encuentra lo siguiente:

Tabla 18. Porcenta"e de Costos de Ener ía sobre el Total de Costos de Operación
Referencia Costos energía/Costos operación

%
PTAR Bo'acá 50,28
PTAR San Fernando 17
PTAR Subacho ue 43
PTAR Funza 30,75
PTAR Madrid 11 23,71
PTAR Echavarría-Madrid 3,4
Total Madrid 12,24
Tuluá 3,78

Fuente: CRA; Cálculos CRA

De la tabla anterior se debe destacar que el porcentaje de costos que la PTAR Tuluá destina al componente de
energía es muy inferior con respecto a los valores de referencia, únicamente la PTAR Echavarría del municipio
de Madrid posee un porcentaje menor. Lo anterior verifica que los costos asociados a la energía eléctrica son
aceptables para el municipio de Tuluá.

En conclusión, los análisis conducen a señalar que los costos de energía en que incurre la empresa
CENTROAGUAS S.A. ES.P. en la operación de la PTAR de Tuluá, son bajos con respecto a plantas de
referencia a nivel colombiano. Adicionalmente fue posible verificar que los costos corresponden a las
características particulares de operación de las plantas, los cuales fueron soportados mediante facturas del
servicio, en las cuales se corroboraron los consumos y los precios de compra de la energía. Cabe indicar en
este caso que los consumos finalmente aceptados corresponden a los incluidos como energía activa en las
facturas y no a los estimados por la empresa, dado que los de las facturas son menores y además reales, por
consiguiente se consideran eficientes.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de energía que se debe reconocer es igual a $ 95.840.604
anuales (expresados en pesos de 2013).
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Con el fin de evaluar la eficiencia del uso de insumas químicos para el tratamiento de las aguas residuales de la
PTAR de Tuluá, se deberían realizar comparaciones de desempeño con otras Plantas de Tratamiento y análisis
de dosificaciones de químicos empleadas, de remociones alcanzadas con las dosificaciones establecidas y del
costo de los insumas químicos, no obstante lo anterior, dentro de la operación de la PTAR de Tuluá no se
emplean insumas químicos para para el tratamiento de las aguas residuales.

Si bien CENTROAGUAS SA ES.P. en la solicitud reporta un costo de $5.197.500 (expresado en pesos de
2013) por insumas químicos, es necesario aclarar que dentro de la operación de la PTAR, la empresa aplica cal
en la línea de lodos, es decir, a los lodos generados en el sistema de tratamiento de aguas residuales, con el fin
de facilitar su manipulación, transporte y disposición final.

Puesto que no se encontraron referencias nacionales o internacionales que permitieran comparar las
cantidades y los costos asociados a la aplicación de cal en líneas de lodos en plantas de tratamiento de aguas
residuales y también a que la eficiencia de remoción de carga contaminante en el sistema de tratamiento no se
ve afectado por la utilización de estos químicos, no se realizaron análisis adicionales. Lo anterior, aunado al
bajo porcentaje de participación del costo asociado a estos insumas, con relación al total de los costos de
operación y tratamiento de aguas residuales de la PTAR operada por CENTROAGUAS SA ES.P., el cual es
aproximadamente igual a 0,2%.

Teniendo en cuenta que la empresa CENTROAGUAS SA ES.P. envío los documentos que soportan que el
precio de los insumas químicos es eficiente y que se garantizó la concurrencia de oferentes, se considera que
el costo asociado a los insumas químicos es aceptable.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de insumas químicos que se debe reconocer
es igual a $5.197.500 anuales (expresados en pesos de 2013).

3.5 OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO

En relación con el componente de "Otros Costos de Operación y Mantenimiento", se debe considerar lo definido
en el parágrafo 3 del artículo 16 de la Resolución CRA W 287 de 2004, según el cual se debe soportar que
estos costos sean eficientes de acuerdo con las características propias del sistema de tratamiento.

Teniendo en cuenta que dentro de este componente no se deben incluir los conceptos de servicios personales,
insumas químicos y energía, es necesario identificar qué tipo de costos pueden ser incluidos. En general,
dentro de estos costos se pueden incluir conceptos com06:

• Costos de disposición de lodos
• Costos de servicios de laboratorio y mediciones de calidad de agua
• Pólizas y seguros
• Mantenimiento de equipos de oficina
• Costos de mantenimiento de la maquinaria y equipos de operación
• Costos administrativos como servicios públicos, vigilancia, etc.

Al analizar los rubros que reporta el Prestador dentro del componente de "Otros Costos de Operación y
Mantenimiento", se observa que los conceptos incluidos en general guardan relación con los mencionados y
referenciados anteriormente.

No obstante lo anterior, en lo que respecta a algunos costos incluidos dentro del costo denominado "OTROS
COSTOS", esta Comisión considera que éstos no deben ser reconocidos, en concordancia con lo señalado en
el parágrafo 3 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, en relacíón con la eficiencia de los "Otros
costos de operación y mantenimiento", toda vez que representan costos que suponen un beneficio que la

6 EMWATER; Wendland Arnd (2005), Operation Costs of Wastewater Treatment Plants.
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empresa concede a sus empleados o corresponden a costos que no necesariamente están ligados de forma
directa a la operación en el tratamiento de aguas residuales, sino a costos administrativos de la empresa, los
cuales, si bien, pueden ser incluidos en las tarifas, deben seguir el trámite correspondiente, el cual no es el
consagrado en la normatividad citada y, por esta razón, no se procedió a su análisis dentro de la presente
actuación administrativa. Concretamente, los costos en cuestión son los siguientes:

Tabla 19. Costos no reconocidos en el costo denominado "OTROS COSTOS"
Valor anual Nuevo a valor anual

Costo presentado en la ítems no reconocidos a reconocer ($ de
solicitud ($ de 2013\ 2013\

Impresos y publicaciones 862.808 Todos los del costo O
Suscripciones y afiliaciones 3.850.000 Todos los del costo O

Transporte de personal (Cuenta de Cobro
Transportes, fletes y acarreos 4.899.500 13-01) Y Envío de Cemento (Factura de 679.500

venta No. 58466 Velotax)
Gastos de viaie 2.681.875 Todos los del costo O

Restaurante v cafetería 613.860 Todos los del costo O
Azúcar en libras, Azúcar en Bulto por 10

Aseo (Implementos) 4.018.566 bolsas, Café x 500 gr, Filtros de cafetera,
1.347.355Servilletas, Toalla de mano Ref. 7360n371,

Toalla de cocina.
TOTAL 16.926.609 2.026.855

Fuente: CRA; Cálculos CRA

Así las cosas, no se acepta el valor de $150.097.445 presentado por la empresa referente al ítem "OTROS
COSTOS", sino que teniendo en cuenta la información mostrada anteriormente, el nuevo costo a reconocer por
concepto de "OTROS COSTOS" es igual a $ 135.197.691, el cual resulta de restarle al valor presentado por la
empresa los ítems y costos mostrados en la tabla anterior, es decir $14.899.754 (este valor resulta de restar
$2.026.855 a $16.926.609). Los valores mencionados están expresados en pesos de 2013.

En consideración a que la definición de este tipo de costos no es tan específica desde la misma regulación,
razón por la cual pueden existir variaciones significativas en los costos que se incluyan por parte de las
empresas prestadoras, se propone realizar un ejercicio de comparación global, en el cual, con base en la
información de otras plantas de tratamiento, se identifique el porcentaje de costos totales de operación que
pueden ser denominados como "Otros costos de operación y mantenimiento", como se muestra a continuación.

I T t I d C t d OperaciónC t d O&M" btaO d "Otorcen !lJe e ros os os e so re e oa e os os e

REFERENCIA Relación "Otros Costos de O&M" I
Costos Operación (%)

PTAR BOJACA 18.25
PTAR SAN FERNANDO 47,5
PTAR SUBACHOQUE 25,9
PTAR FUNZA 41,47
MADRID I 78,89
MADRID 11 55,51
MADRID-ECHAVARRIA 46,95
TOTAL MADRID 59,86
TULUA 76,85

Tabla 20. P

Fuente: CRA; Cálculos CRA

Con base en lo anterior, se observa que el porcentaje de Costos de Operación que la empresa
CENTROAGUAS SA E.S.P. asigna como "Otros Costos de Operación y Mantenimiento" es superior a los
valores de las otras plantas de tratamiento de referencia a excepción de la PTAR MADRID 1, cuyo porcentaje es
ligeramente superior, no obstante, dadas las particularidades de la PTAR Tuluá en cuanto al tipo de tratamiento
que emplea, se considera que este porcentaje puede ser aceptable.

Ahora bien, concretamente en lo que se refiere a las particularidades de la PTAR Tuluá, es preciso indicar que
CENTROAGUAS SA E.S.P. destina recursos importantes al componente de Otros Costos de Operación y
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Mantenimiento en relación con los otros componentes, teniendo en cuenta que por la tecnología empleada en la
planta y para su óptimo funcionamiento, se requiere de gran cantidad de análisis fisicoquímicos y
microbiológicos, los cuales se realizan a través de dos laboratorios acreditados, ubicados en las instalaciones
de la PTAR: uno dedicado a monitorear el proceso de tratamiento día a día y el otro a realizar análisis más
complejos, enmarcados dentro del proceso de verificación de calidad.

Por su parte, teniendo en cuenta que la planta posee una línea de tratamiento de lodos, también se resalta que
el tratamiento, manejo y disposición de éstos requiere de un porcentaje de recursos importantes con respecto al
total de Otros Costos de Operación y Mantenimiento. Finalmente, para mantener la planta en óptimas
condiciones, otro costo que toma relevancia corresponde al mantenimiento general de la PTAR. Lo anterior
puede observarse en la siguiente tabla, donde se presenta la distribución porcentual de los costos anuales que
componen los Otros Costos de Operación y Mantenimiento y donde se observa que los costos anteriormente
mencionados representan más del 90% de este componente:

"M tC t d Ot Id "Ot

Fuente: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.; Cálculos CRA

T bl 21 E t ta a s ruc ura porcen ua e ros os os e 'peraclon " an emmlento
PARAMETRO COSTOS ($ de 2013) PTAR TULUA (%)

Laboratorio de control de proceso 369.188.467 18,92
Laboratorio de control de calidad 488.243.304 25,03
Manejo y disposición de lodos 348.117.825 17,84
Servicios públicos 11.513.135 0,59
Costos ambientales 22.629.596 1,16
Otros costos 135.197.691 6,93
Mantenimiento 576.120.594 29,53
Total otros costos de operación y mantenimiento 1.951.010.612 100

Asimismo, si se identifican los porcentajes concernientes a Otros Costos de Operación y Mantenimiento por
ítem, con relación al total de la operación de la planta, se encuentra lo siguiente:

Fuente: CENTROAGUAS S.A. E.SP.; Cálculos CRA

PARAMETRO PTAR TULUA (%)
Laboratorio de control de proceso 14,54
Laboratorio de control de calidad 19,23
Manejo y disposición de lodos 13,71
Servicios públicos 0,45
Costos ambientales 0,89
Otros costos 5,33
Mantenimiento 22,69
Total otros costos de operación y mantenimiento 76,85

Tabla 22. Proporción de Costos-de mantenimiento dentro los Costos Totales de Operación

Las dos tablas anteriores muestran que para el caso de la planta de Tuluá, los costos asociados a laboratorios,
manejo y disposición de lodos y mantenimiento son significativos en relación con los costos totales de
operación y específicamente con los "Otros costos de operación y mantenimiento". En todo caso, los valores
muestran que el ítem "Otros costos de operación y mantenimiento" es significativo dentro del total de costos de
operación en la planta.

Ahora bien, debido a que técnicamente es complejo realizar un procedimiento de comparación entre este tipo
de costos, en razón a las particularidades que se presentan en cada sistema, se realizó una comparación de la
relación entre el valor de "Otros costos de Operación y Mantenimiento" y el volumen de agua tratada, con las
plantas de tratamiento San Fernando, Subachoque, Funza, Bojacá y las tres plantas de Madrid.

Tabla 23. "Otros Costos de O&M" or m3 tratado
Otros Costos de O&M por m de agua tratada

$/m3 or año
54,7

REFERENCIA

PTAR BOJAC
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Otros Costos de O&M por mO de agua tratada

$/m3
) por año
105,1
51,8
100,1
214
132
338
177
217,5

Fuente: CRA; CENTROAGUAS S.A. ES.P.; Cálculos CRA

REFERENCIA

PTAR SAN FERNANDO
PTAR SUBACHOQUE
PTAR FUNZA
MADRID I
MADRID 11
MADRID-ECHAVARRIA
TOTAL MADRID
TULUA

En comparación con las plantas de referencia que se presentan en la Tabla 23, el costo por m3 tratado en la
PTAR TULUÁ, destinado al componente de "otros costos de operación y mantenimiento", es comparable con
plantas como MADRID I Y MADRID ECHAVARRíA, a pesar de que poseen tecnologías diferentes. Es
importante recalcar que la tecnología de tratamiento que se emplea en la PTAR Tuluá es diferente a la
tecnología empleada en las demás plantas de referencia.

Adicionalmente, vale mencionar que si bien para el caso de la PTAR Tuluá se emplearon los metros cúbicos
tratados reportados por la empresa para el año 2005, este análisis se debería hacer con los respectivos para el
año 2013, sin embargo, en su ausencia se resalta el hecho de que un mayor valor de metros cúbicos tratados,
como se espera para el año 2013, disminuiría aún más el valor de otros costos de operación y mantenimiento
por m3 tratado, lo cual resultaría más eficiente y comparable con respecto a los valores de referencia.

En este caso es pertinente resaltar que la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. envío los documentos que
soportan los valores incluidos en la solicitud referentes al componente de "Otros costos de operación y
mantenimiento", lo cual justifica los valores presentados y las particularidades de la planta en este aspecto.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de otros costos de operación y mantenimiento
que se debe reconocer es igual a $1.951.010.613.

4. IMPACTO

En este capítulo se presentan los impactos en las tarifas y en las facturas de los usuarios, así como también los
efectos en los ingresos de la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. debidos a la incorporación del CTR en el
Costo Medio de Operación en alcantarillado.

4.1 EFECTOS DE LA SOLICITUD

De acuerdo con la solicitud presentada por la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. y una vez realizado el
análisis técnico de los costos de operación de tratamiento de aguas residuales en cuanto a su eficiencia, a
continuación se presenta, con base en la aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA
287 de 2004, el cálculo de los impactos en la tarifa causados por la incorporación de los costos de operación de
tratamiento de aguas residuales de la planta del municipio de Tuluá

En ese sentido, es necesario aclarar que la solicitud del Prestador de incorporación del CTR de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Tuluá, en el costo medio de operación particular del servicio público
domiciliario de alcantarillado (CMOPa,), solamente afectará las tarifas del mencionado servicio en dicho
municipio, y no modifica ningún otro componente de la fórmula tarifaria, ni del estudio de costos vigente.

Así las cosas, a continuación se presenta una estimación de los impactos que tendrían los usuarios en sus
tarifas y en sus facturas, al aprobarse la incorporación del CTR en el CMO para el servicio público domiciliario
de alcantarillado; y el impacto en los ingresos de la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. causados por la
misma razón.

4.2 IMPACTO EN LA TARIFA

26



111Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda IPROSPERIDADPARA TODOS

REGP-FOR06

En primer lugar, se aclara que si bien el solicitante presentó una estimación del impacto en las tarifas del
servicio público domiciliario de alcantarillado por la incorporación del CTR en el CMO de este mismo servicio, de
acuerdo con el análisis efectuado por esta entidad, se encontraron diferencias en los cálculos del parámetro de
deflactación, así como en la estimación de los impactos, razón por la cual no se aceptan los valores
presentados por la empresa y, en este caso, esta Comisión procede a realizar el cálculo con la información
obtenida del Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios (MOVET) para el año base (año 2005) y con la
información producto del análisis efectuado por esta entidad.

Inicialmente se calculó un CTR para el año base del estudio de costos vigente de Tuluá (año 2005) y la
metodología utilizada para este cálculo se explica a continuación: Con la información remitida para el año 2013,
se tomó el valor total de costos de tratamiento y se deflactó al año base del estudio de costos (año 2005),
posteriormente se procedió a dividir dicho valor entre el denominador empleado por la empresa para el año
base del numerador, de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 13 de la Resolución CRA 287 de
2004. Al respecto, es necesario aclarar que esta información se obtiene con los datos registrados en el MOVET.

Entonces, de acuerdo con los análisis presentados en el capítulo 3 de este documento, el valor del CTR de la
PTAR se presenta a continuación:

Tabla 24. CTR de la PTAR de Tuluá

Fuente: CENTROAGUAS S.A E.S.P.; Cálculos CRA.

Componente Costos anuales ($ 2013)
Costos de EnerQía 95.840.604
Costos de Insumas Químicos 5.197.500
Costos de Servicios Personales 486.543.695
Otros Costos de Operación y Mantenimiento 1.951.010.613
Total CTR 2.538.592.411

De acuerdo con los valores presentados en la Tabla 24, el costo del CTR asociado para el municipio de Tuluá
es igual a $2.538.592.411 (expresados en pesos de diciembre de 2013). Este costo se deflactó al año base del
estudio de costos vigente (año 2005), con lo cual se obtiene un valor de $1.873.097.226 (expresados en pesos
de diciembre de 2005). A partir de estos datos se procedió a calcular el CMOP de alcantarillado de la siguiente
manera:

p (CEal + CTRal + JTOal)

CMOal = ( )
A V 1 _, + A Val-añoi .0.57. (IANC

an
-
ol

' _ p*)
a -anOl 1_ JANC _ '

anOI

Reemplazando en la fórmula, únicamente teniendo en cuenta el CTR en el numerador, se obtiene:

P (1.873.097.226tñ02005
CMOal = ( )

8.969.062 al-año2005
8.969.062al_año2005 + _ .0.57 . (0,4 1año2005-0,30)

1 0,41año2005

Finalmente,

CMO; =$188,78/m3
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En este sentido, el incremento en el Costo Medio de Operación por concepto de incorporación de los costos de
tratamiento de aguas residuales, correspondientes al año base (año 2005), equivale aproximadamente a
$188,78/m

3
(pesos de 2005). Es de anotar que el CMOP para el servicio de alcantarillado reportado en el

MOVET para el año 2005 es de $0/m3
. Así las cosas, el nuevo CMOP para el servicio de alcantarillado,

incluyendo la incorporación del CTR, es igual a $188,78/m3, expresados en pesos de diciembre de 2005.

Analizando este incremento se obtiene un Costo Medio de Operación en Alcantarillado (CMOal) de la siguiente
magnitud:

CMOal = CMO; +CMO~

CMOal = 188,78 + 96.44

CMO al = $285,22/ m3

En concordancia con lo expuesto, el incremento en el valor por concepto de la incorporación del CTRal es
equivalente a un aumento del 196%. Teniendo como resultado un costo medio de operación de $285,22/m3

(expresados en pesos de 2005).

Tabla 25. Resumen Cálculo del CTR

Energía ($) 95.840.604

Insumas Químicos ($) 5.197.500

Servicios de Personal ($) 486.543.695

Otros costos ($) 1.951.010.613

Total (CTRal) $ DIC 13 2.538.592.411

Total (CTRal) ($ DIC 05) 1.873.097.226

p* 30%

IANC2oo5 41%

Volumen vertido (m3ho05 8.969.062

Denominador CMOP
al 9.922.215

CMOPal ($/m3 Die 2005 solo
CTR) 188,78

CMOPal ($/m3 Die 2005 total eon
188,78CTR)

CMOP +CMOc $/m3 Die 2005 285,22

Fuente: CENTROAGUAS S.A. E.SP.; Cálculos CRA.
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En la Tabla anterior se agrupó la información enviada por la empresa CENTROAGUAS SA E.S.P., la
información obtenida en el MOVET - SUI y la información obtenida en los cálculos descritos anteriormente
como resumen del análisis de resultados.

4.3 IMPACTO EN LA FACTURA DE LOS USUARIOS

Al incrementarse el CMO del servicio público domiciliario de alcantarillado en el municipio de Tuluá, en un
monto de 188,78 $/m

3
(expresados en pesos de 2005), se genera un aumento en el la tarifa de los usuarios.

Entonces, para determinar el impacto en la factura de los usuarios de Tuluá se tomó el valor del cargo por
consumo estimado en el estudio de costos vigente del Prestador para el año base y suponiendo un consumo
promedio 20 m3 se procede de la siguiente manera:

Utilizando la información contenida en el MOVET con respecto al Costo Medio Generado por Tasas Ambientas
(CMT), al Costo Medio de Inversión (CMI), al Costo Medio de Operación (CMO) y el Costo Medio de
Administración (CMA) para acueducto y alcantarillado, se estima un Valor de Factura promedio inicial así:

VF;nicial= (CU4ac + ((CMlac +CMOac +CMJ:J*20m3))+(CU4al + ((Cl\1lal +CMOal +CMJ:¡)* 20m3))

VF¡nicial= (6002 + ((664,32 + 384,18 + 3,38)* 20m3 ))+ (3296 + ((633,16+ 96,44 + 43,77)* 20m3))

VF¡nicial= 27.039,6 + 18.763,4

VF¡nicial= $45.803,0

Los valores anteriores están expresados en pesos de 2005, pues se tomaron del reporte del MOVET que los
expresa de esa forma. Asimismo se calcula un Valor de Factura Promedio final (incluyendo el incremento por
inclusión del CTRal).

VFjinal= (CMic + ((CMlac +CMC{c +C~c)*20m3 ))+(CM11 + ((CMI,,1 +(CMC{I_jinal)+C~I)*20m3))

VFjina¡ = (6002 + ((664,32 + 384,18 + 3,38)* 20m3 ))+ (3296 + ((633,16+ (96,44 + 188,78) + 43,77)* 20m3))

VFjina¡ = 27.039,6 +22.539,0

VFjinal = $49.578,6

En concordancia con lo expuesto, el incremento en el Valor de una factura promedio correspondiente al estrato
4 por concepto de la incorporación del CTRal, es equivalente a un aumento de 8,2%.

4.4 IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LA EMPRESA CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

Con los resultados obtenidos y la información reportada por el prestador, se estimó la variación en los ingresos
de la empresa por concepto de la incorporación del CTR de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Tuluá en el CMO particular del servicio público domiciliario de alcantarillado.

Tabla 26. 1m acto en los in resos de la em
Vertimientos alcantarillado (2005)
Incremento en el CMO al
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En consecuencia, se estima un aumento en los ingresos del Prestador del orden de $ 1.693.162.805 anuales
(pesos de diciembre de 2005), que dependerá del número de metros cúbicos vertidos facturados en cada año.

CONCLUSIONES

• El gerente de CENTROAGUAS S.A. E.S.P. realizó una solicitud de incorporación de CTR en los términos
establecidos en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, por un valor de $2.675.173.720
expresados en pesos de 2013.

• La empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P., durante el desarrollo de la actuación administrativa, realizó una
presentación detallada de los costos asociados al tratamiento de aguas residuales. Así mismo, presentó los
respectivos soportes y la certificación de la autoridad ambiental competente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004.

• En la solicitud radicada se presentaron costos de energía, de servicios personales, de insumas químicos y
otros costos de operación y mantenimiento asociados a la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) de Tuluá.

• Producto del análisis de esta Comisión de Regulación, se modificaron los valores a reconocer por concepto
de costos de energía y otros costos de operación y mantenimiento ("OTROS COSTOS").

• El valor a reconocer del CTR de la PTAR de Tuluá es igual a $2.538.592.411 (cifra expresada en pesos de
diciembre de 2013).

• El valor del CTR para el año base del estudio de costos vigente del Municipio es igual a $1.873.097.226
(cifra expresada en pesos de diciembre de 2005).

• El incremento en una factura promedio, debido a la incorporación del CTR en el CMO del alcantarillado, es
del 8.2%.

RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información presentada en la solicitud realizada por la empresa CENTROAGUAS S.A.
E.S.P. del municipio de Tuluá, y teniendo en cuenta que la empresa asumió la operación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se hace necesaria la incorporación del Costo de Operación de
Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) de dicha planta, en el Costo Medio de Operación Particular en
alcantarillado.
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ANEXOS

A continuación, se presenta la evidencia obtenida del MOVET - SUI de donde se tomaron las variables para los
cálculos de impacto referente al año base del estudio de costos vigente del municipio de Tuluá (año 2005):

Ilustración 2. Reporte de módulo de resultados - municipio de Tuluá

MOVET
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios

I-~---,----------~-------
L1f•.tji¡¡I1:rllt!~

Cambiar Empresa ."i -~- -_.y....~.~
C;o[ocar Comentari-~ ~--------~--------------------~

Verificación !
Estudios

SislemB \hlico de InJormaQOn
do Servicios A;¡blicos

su.

MODULO DE RESULTADOS -(Cifras en pesos de diciembre 2005)
Id Empresa 2852

IrT~fmlnafEstUdii (
,_1*1,;0-.
! 1

p'i!IiNlm .IW.wrl'., •• m¡I•• I'FIWwHbg.WSM'W;¡¡,'.W9l}S.W¡¡' •• blill¡l:
TULUA 6,002 313.09 71.09 664.32 3.J.S 3,2'96 96.44 o 633.16 43.771

i

!I TermlniJJ EstudiO 1 1I
Fuente: SUI, MOVET
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