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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Resolución 422 de 20071 cumplidos los
plazos y condiciones de la normatividad, en el evento de no suscribirse convenio de facturación conjunta, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, previa solicitud de parte, fijará mediante acto
administrativo, las condiciones que debe regir el servicio de facturación conjunta.

Así las cosas, el objetivo del presente documento es el análisis para determinar si deben imponerse, a petición
de parte, las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta entre la Empresa Ecológica de
Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región _
ACUAGYR SA E.S.P., teniendo en cuenta lo definido en el artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007,
modificatorio del artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA 151 de 2001.

I Resolución 422 de 2007, "Por el cual se complementa el artículo 1.3.22.1 y se modifica el artícula 1.3.22.3 de la Resolución eRA 151 de 2001"
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2. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD Y DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
EN LA REGULACiÓN VIGENTE.

2.1. ETAPA DE NEGOCIACiÓN DIRECTA

Mediante comunicación con radicado CRA 20123210058412 del diecinueve (19) de diciemJre de 2012, la
Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA ES.P., solicitó a esta Comisión de
Regulación, supervisión e intervención en el proceso de negociación directa del convenio, de facturación
conjunta con la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S,P. conforme al
procedimiento establecido en la Resolución CRA 422 de 2007, indicando además que la solicitud formal fue
radicada en la potencial concedente desde el veintiuno (21) de noviembre de 2012.

I

El veintisiete (27) de diciembre de 2012, a través de oficio CRA 2012-211-008790-1, esta Comisión de
Regulación acusó recibo de la comunicación enviada por la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los
Pijaos - ECOPIJAOS SA ES.P., reiteró los fundamentos normativos del servicio de facturación conjunta y del
proceso para la suscripción de los contratos correspondientes, enunciando el Decreto 2668 de 1999, "Por el
cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1,11.6 Y 146 de la Ley 142 de 1994"; el Decreto 1987
de 2000, "Por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley 142 de 1994 y se dictan otras disRosiciones" y las
Resoluciones CRA 151 de 2001 (Sección 1.3.22) y CRA 422 de 2007. I

La Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P. manifiesta que "La Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ESP. mediante oficio GG-2012-0966 de 5 de
diciembre de 2012 respondió la solicitud del servicio de facturación conjunta, manifestando que es procedente
surtir la etapa de negociación directa, a la cual se da inicio a la etapa de negociación directa (sic) el día 6 de
Diciembre de 2012. " I

Igualmente, señala la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P.:

"Teniendo en cuenta lo anterior, la etapa de negociación directa cerró el día 18 de En'ero de 2013 sin
acuerdo alguno dado que el precio ofrecido por el potencial concedente en la propuesta económica
principal, no es viable económica y jurídicamente según lo establecido por la metodología tarifaria para
el componente de Comercialización, el cual tiene un valor establecido de 549 pesos (20~4).

De ahí, que por medio de esta comunicación ponemos en su conocimiento esta situación precisando
que el principal motivo de desacuerdo para la suscripción del convenio ha sido el precio a cobrar por
este servicio por parte del potencial concedente ACUAGYR SA ESP (. ..)"

2.2. CULMINACiÓN DE LA ETAPA DE NEGOCIACiÓN DIRECTA

En virtud de lo anterior, mediante radicados CRA 2013-321-000257-2 del veintitrés (23) de enero de 2013 y
CRA 2013-321-000316-2 del veinticinco (25) de enero de 2013, la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los
Pijaos - ECOPIJAOS SA ES.P., informó acerca del proceso de negociación directa del Convenio de
Facturación Conjunta entre ésta y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA
ES.P., indicando que no se llegó a un Acuerdo entre las partes y por tanto solicitó la imposición de las
condiciones del servicio de facturación conforme a lo establecido en la Resolución eRA 4221de 2007. En su
comunicación, la empresa aporta copia del acta de la segunda mesa de trabajo de la etapa de negociación
directa, en la cual manifiesta:

"Segunda mesa de trabajo de la etapa de negociación directa, con reunión programada de manera
verbal-telefónica, para el día 09 de enero de 2013 a las 3:30 Pm en la Sede administrativa de
ACUAGYR S.A. ES.P.; se determinó por parte de los representantes de las empresas: ACUAGYR S.A.
ESP. Luis Angel Yepes Gerente, Luis Hernández Director Financiero y por parte de ~COPIJAOS S.A.
E SP. Diego Durán Osario Director Administrativo y Financiero, lo siguiente:
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1. Oferta de parte de ACUAGYR S.A. ESP. según sistema de costos adjunto más aumento dellPC
es por valor de: $1.651.70, por factura generada.

2. ACUAGYR S.A. ESP. refiere bajar su oferta hasta $1.434.16 por factura generada.
3. ECOPIJAOS S.A. E SP. no acepta propuesta, considerando los valores por factura muy elevados."

Mediante radicado CRA 2013-211-000383-1 del once (11) de febrero de 2013, la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico acusó recibo de las comunicaciones enviadas por la Empresa Ecológica
de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P., y efectuó requerimiento a la solicitante, en el
sentido de completar la información anexando los siguientes documentos:

El modelo de costos objeto de la negociación con los soportes de los mismos, basado en la
metodología prevista en la sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001.
Indicar los acuerdos y desacuerdos y sus causas generadoras.
Presentar la propuesta económica debidamente sustentada para efectos de solucionar sus diferencias.

De la misma manera, mediante radicado CRA 2013-211-000384-1 del once (11) de febrero de 2013, se dio
traslado de las comunicaciones con radicados CRA 2013-321-000257-2 del veintitrés (23) de enero de 2013 y
CRA 2013-321-000316-2 del veinticinco (25) de enero de 2013, para que la potencial concedente, la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S.P., se pronunciara por escrito respecto de lo
señalado por la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P., e informara
sobre el estado y avance definitivo de las negociaciones, aportando el modelo de costos objeto de la
negociación con los soportes de los mismos basado en la metodología prevista en la Sección 1.3.23 de la
Resolución CRA 151 de 2001.

A través de radicado CRA 2013-321-000768-2 del veintiséis (26) de febrero de 2013, Empresa Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S.P. responde el requerimiento, señalando lo siguiente:

"Las partes acordaron iniciar la etapa de negociación en el punto relacionado con la definición de los
costos del servicio de facturación conjunta por factura generada.

Para el efecto, la empresa ACUAGYR S.A. ES.P. presentó a consideración de ECOPIJAOS S.A. ES.P.
una propuesta de $1.517,81 por factura generada. El soporte de esta suma se describe en el modelo de
costos anexo a la presente comunicación.

Consideramos importante destacar que este modelo de costos objeto de negociación cumple la
metodología establecida en la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001.

Lamentablemente durante la etapa de negociación directa no se perfeccionó ningún acuerdo pues no se
avanzó del punto de la definición de los costos del servicio de facturación conjunta por factura
generada.

La principal causa del desacuerdo es que ECOPIJAOS S.A. ES.P. no aceptó los valores propuestos
por ACUAGYR S.A. ESP.

La propuesta de ACUAGYR S.A. ES.P. durante la etapa que se adelanta en la CRA es la misma que
se presentó durante la etapa de negociación directa con ECOPIJAOS. Es decir, la suma de $1.517.81
por factura generada con base en el modelo de costos anexo a la presente comunicación.

Nuestra empresa ofrece reducir dicho valor a la suma de $1.434.16 en aras de facilitar un acuerdo."
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3. IMPOSICiÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE FACTURACiÓN CONJUNTA. I

Agotado el trámite tendiente a la suscripción del convenio de facturación conjunta entre la Empresa Ecológica
de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA ES.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la
Región - ACUAGYR SA ES.P., y toda vez que, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 1.3.22.3
de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 422 de 2007, procede la expedición del
acto administrativo por medio del cual, esta Comisión de Regulación impone de manera unilateral las
condiciones del convenio de facturación conjunta. Con este fin, es preciso, tener en cuenta lo siguiente:

I
!

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, "Las comisiones de regulación tienen
la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea,
de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Paraeilo, tendrán las
siguientes funciones y facultades especiales"; entre ellas se encuentra la prevista en el n~meral 73.11 en
relación con el establecimiento de fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello
corresponda según lo previsto en el artículo 88 de la misma Ley; y señalar cuándo hay suficiente competencia
como para que la fijación de las tarifas sea libre.

A su turno, el numeral 73.21 del mencionado artículo dispone que corresponde a las comisionEils de regulación
señalar, de acuerdo con la ley, u••• criterios generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de
servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativO a facturación,
comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario".

Ahora bien, el numeral 86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994, señala que el régimen tarifari() de los servicios
públicos, está compuesto por las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos,
facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

i
El artículo 87 de la misma Ley, dispone que el régimen tarifario, estará orientado por los criterios de eficiencia
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, " ... /as
empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su objeto y
para aquellos prestados por otras empresas de servicios públicos, para los que han celebrado c,onvenios con tal
propósito". I

De igual forma, el artículo 147 ibídem, señala que U(. . .) en las facturas en las que se cobren varios servicios, será
obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales pOdrá ser pagado independientemente de
los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico" .... y
que u••• cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado,
conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con inde~endencia de los
servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar
petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico,
aseo o alcantarillado".

Ahora bien, el Decreto 2668 del 24 de diciembre de 1999, reglamentario de los numerales 11.1 y 11.6 del artículo
11 y del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, dispone en su artículo 2, respecto de la liquidación del servicio de
facturación que U(. . .) las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios sólo podrán cobrar a la
empresa solicitante del servicio de facturación conjunta, el valor de los costos directos marginales Ique signifique la
incorporación de la facturación del servicio de aseo y alcantarillado generados por causa de la modificación del
sistema existente. La determinación de dichos costos, se hará con base en los análisis de costos unitarios".
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Posteriormente, fue expedido el Decreto 1987 del 2 de octubre de 2000, reglamentario del artículo 11 de la Ley
142 d~ 1994, el cu~1 contiene disposiciones de carácter especial relacionadas con la facturación conjunta que
deberan ser atendidas por las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado y aseo, correspondiéndole a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
la función de regular ".. .las condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas
concedentes y solicitantes deberán celebrar los convenios de que trata el artículo segundo de esta disposición".

En virtud de las disposiciones señaladas con anterioridad y en ejercicio de sus facultades legales, la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 145 de 2000 "Por la cual se
establecen las condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas de servicios públicos
de acueducto y saneamiento básico deben celebrar los convenios de facturación conjunta, distribución de ésta
y/o recaudo de pago, y se dictan otras disposiciones", incorporada en las secciones 1.3.22 y 1.3.23 de la
Resolución CRA 151 de 2001, complementada y modificada por la Resolución CRA 422 de 2007.

3.1 FACULTAD DE LA COMISiÓN DE REGULACiÓN EN LA IMPOSICiÓN DE LAS CONDICIONES QUE
RIGEN LOS CONVENIOS DE FACTURACiÓN CONJUNTA.

Tal y como se indicó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1987 de 2000, corresponde a la CRA
regular las condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas concedentes y
solicitantes deberán celebrar los convenios de facturación conjunta.

En consecuencia, en los convenios de facturación conjunta, las partes concedente y solicitante, deben acordar,
en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las condiciones técnicas, económicas y jurídicas que
regirán su vínculo contractual. Para el efecto, la sección 1.3.22.1 de la Resolución CRA 151 de 2001,
adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 422 de 2007, establece las condiciones mínimas que debe
contener dicho convenio, en el siguiente sentido:

"a) Determinación del ámbito de prestación del servicio de facturación conjunta: En el convenio debe
quedar claramente estipulado el alcance de la obligación de facturación conjunta, en los términos de
las secciones 1.3.22 y 1.3.23 de esta resolución.
b) Catastro de usuarios: Es la relación de los usuarios, con sus datos identificadores para los efectos
de la facturación;
c) Usuarios Especiales: Son los que estén dentro del catastro de usuarios del solicitante, pero no se
encuentren dentro del catastro de usuarios del concedente;
d) Delimitación del objeto del convenio: En el convenio debe quedar claramente especificado su objeto
exclusivo referido a las actividades de vinculación, facturación conjunta, recuperación de cartera y
modificación por novedades;
e) Información de la persona prestadora solicitante: El convenio incluirá un cronograma de entregas de
la información para la facturación de la persona prestadora solicitante a la persona prestadora
concedente. Cuando la empresa concedente no reciba oportunamente la información en los medios y
fechas convenidas, ella estará facultada para elaborar la facturación con base en los registros del
periodo de facturación inmediatamente anterior;
f) Características de la factura y el artículo 11 del Decreto 1842 de 1991 y normas concordantes;
g) Recaudos: En el convenio deberá quedar claramente estipulado el mecanismo de recaudo. El
recaudo podrá hacerse por medio de una entidad financiera, de tal forma que se efectúe en cuentas
separadas o, en su defecto, en las cajas de la persona prestadora concedente. En todo caso, la
persona prestadora solicitante debe someterse a los convenios suscritos entre la persona prestadora
concedente y las entidades financieras;
h) Recuperación de cartera: Los montos de los recaudos parciales o totales por concepto de la gestión
de recuperación de cartera morosa, se distribuirán proporcionalmente para cada servicio de acuerdo
con su participación en el valor total de la factura recaudada;
i) Costos de recuperación de cartera: En el convenio se establecerá claramente la distribución de los
costos de los programas de recuperación de cartera de los que directamente se beneficie la persona
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prestadora solicitante y que, preferentemente, se estimarán a prorrata de los montos recuperados de la
cartera morosa;
j) Pago independiente: En el convenio quedará estipulado el mecanismo por el cual el usuario pueda
realizar el pago en forma independiente, cuando se suscite petición, queja o recurso debidamente
interpuesto ante alguna de las personas prestadoras que lo suscriben; I

k) Giros: Cuando el recaudo de la facturación se efectúe en las cajas de la persona I prestadora
concedente, en el convenio debe establecerse con precisión las fechas de los cortes de cuentas en las
que se determinen las sumas efectivamente recaudadas que por concepto de recaudo girará la
persona prestadora concedente a la solicitante de acuerdo al recaudo efectivamente realizado. La
persona prestadora concedente dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) días calendario para
realizar el giro a la cuenta de la persona prestadora solicitante; I

1) Mora en el giro: Pasado el término del numeral anterior, la persona prestadora poncedente
reconocerá intereses de mora sobre las sumas efectivamente recaudadas y pendientes de giro a la
persona prestadora solicitante que en cualquier caso, no serán inferiores al interés corriente,
certificado por la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del vencimiento del plazo para el
giro;
m) Ciclos de facturación: En el convenio se estipularán los ciclos de facturación de la persona
prestadora concedente a los cuales se sujetará la persona prestadora solicitante; ¡

n) Pago por el servicio de facturación conjunta: En el convenio se estipularán las condiciones de pago
por parte de la persona prestadora solicitante, así como las sanciones en caso de mora;
ñ) Garantías y legalización: Los costos de legalización del convenio de facturación conjunta, así como
el costo de las garantías a que haya lugar, serán sufragados en su totalidad por la persona prestadora
solicitante;
o) Duración: En el convenio de facturación conjunta se fijará la duración, la cual será de tres (3) años,
salvo que las partes acuerden un plazo diferente; I

p) Acuerdos de pago: Cuando como consecuencia de la mora en el pago por parte del usuario de los
servicios sea necesario establecer acuerdos de pago, prevalecerán las condiciones que otorgue la
persona prestadora concedente del convenio de facturación conjunta al usuario moroso. Las
condiciones que otorgue la persona prestadora solicitante al usuario moroso, serán por lo menos
iguales en plazo y forma de pago a las que otorgue la persona prestadora concedente, salvo expresa
renuncia del usuario. Cada persona prestadora definirá en su acuerdo de pago las garantías que
según la ley considere pertinentes para asegurar el recaudo de la cartera morosa. I

q) Obligaciones adicionales: la persona prestadora solicitante que tenga intención de suscribir
convenio de facturación conjunta, deberá presentar, ante la potencial persona prestadora concedente,
lo siguiente:
1. Una descripción de los componentes integrantes del servicio y de sus actividades complementarias,
que solicita sean objeto de la facturación conjunta.
2. En los términos del literal bY, del presente artículo, debe presentarse el catastro actualizado de
usuarios, indicando los principales elementos que lo estructuran, permitiendo I identificar
individualmente la base de datos de sus usuarios, estrato socio económico, clase de uso del servicio y
área de prestación en la cual se presta el respectivo servicio. En caso de no contarse con la
información anterior, la persona prestadora solicitante pedirá a la persona prestadora concedente la
misma, asumiendo los costos que se puedan generar.
3. Una descripción de los registros de impresión requeridos para la adecuada facturación del servicio
de saneamiento cuya facturación conjunta se solicita, entendidos estos, como los espacios dentro de la
factura que se requieren para tal efecto, especificando cuáles son los registros mír1;mos y los
adicionales que el solicitante requiera, siempre y cuando sean inherentes a la prestación del servicio.
4. Una descripción de los reportes que requerirá de la potencial persona prestadora concedente,
indicando las necesidades de contenido y periodicidad, así como las actividades de procesamiento y
distribución, requeridas para el servicio objeto de facturación conjunta".
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En consecuencia, la Comisión de Regulación en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 5 del artículo
1.3.22.3., interviene en las condiciones previstas en la regulación, sobre la cuales la potencial persona
concedente y la potencial persona solicitante, no lograron acuerdo.

Así las cosas, la Comisión no impone el convenio en sí mismo, sino las condiciones frente a las cuales las
empresas no hayan logrado un acuerdo, tal y como en efecto lo establece el numeral 5 del artículo 1.3.22.3. de
la Resolución CRA 151 de 2001:

"5. Imposición de las condiciones del servicio de facturación conjunta. Cumplidos los plazos
señalados, en el evento de no suscribirse convenio de facturación conjunta, la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico, previa solicitud de parte, fijará mediante acto administrativo,
las condiciones que debe regir el servicio de facturación conjunta. La resolución motivada será
expedida en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la presentación de la
solicitud, siempre y cuando se dé cumplimiento en su totalidad a lo establecido en el numeral 4 del
presente artículo. "

Sobre el particular se aclara que esta Comisión de Regulación, no dispuso a lo largo de la actuación
administrativa de una versión formal y definitiva de las condiciones pactadas por la vía del mutuo acuerdo entre
la potencial persona concedente y la potencial persona solicitante.

No obstante se debe recordar que en todo caso, prevalece la autonomía de la voluntad de las partes, incluso en
forma posterior a la expedición del acto administrativo por parte de la CRA, tal y como lo establece el artículo
1.3.22.6. de la Resolución CRA 151 de 2001 expresamente:

"Si con posterioridad a la expedición del acuerdo administrativo emanado de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico en el que se establezcan las condiciones del convenio, las
personas prestadoras concedente y solicitante llegasen a mutuo acuerdo, este prevalecerá sobre el
establecido por la Comisión. Así mismo, deberá ser remitido a ésta dentro de los cinco (5) días
siguientes a su suscripción".

3.2 ACTUACIONES DE LA CRA EN LA ETAPA DE IMPOSICiÓN DEL CONVENIO

La Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P. mediante comunicación con
radicado CRA 2013-321-000930-2 del ocho (08) de marzo de 2013, dio respuesta al oficio con radicado CRA
20132110003831 del once (11) de febrero de 2013, remitiendo copia de los siguientes documentos:

•

•

•
•

•

•
•

•

"Carta de solicitud de facturación conjunta enviada por parte de ECOPIJAOS A ESP a ACUAGYR SA
ESP de fecha de 19 de noviembre de 2012. Con adjuntos: la propuesta de clausulado de convenio de
facturación conjunta, el catastro actual de la empresa ECOPIJAOS SA ESP.
Carta Envío copias de solicitud de convenio de facturación conjunta Ecopijaos SA ESP y ACUAGYR SA
ESP enviada por ECOPIJAOS SA ESP a la unidad administrativa especial CRA de fecha 26 de
noviembre de 2012.
Carta de respuesta de solicitud servicio facturación conjunta de ACUAGYR SA ESP enviada a
ECOPIJAOS SA ESP con fecha de 05 de diciembre de 2012.
Carta de inicio de negociación directa de ECOPIJAOS SA ESP enviada a ACUAGYR SA ESP de fecha
de 12 de diciembre de 2012.
Carta informe fase de negociación directa de ECOPIJAOS SA ESP enviada a la Unidad Administrativa
Especial CRA de fecha de 14 de diciembre de 2012.
Copia de tirilla de envío documentación 472 .
Carta segunda mesa de negociación de ECOPIJAOS SA ESP enviada a ACUAGYR SA ESP de fecha
de 10 de enero de 2013.
Carta informe fase de negociación directa convenio enviado por ECOPIJAOS SA ESP a la Unidad
Administrativa Especial CRA con fecha 17 de enero de 2013.
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• Carta informe de estado y solicitud de imposición de condiciones de facturación conjunta enviada por
ECOPIJAOS SA ESP ala Unidad Administrativa Especial CRA de fecha 23 de enero de,2013.

• Propuesta económica ECOPIJAOS SA ESP."

De la misma forma en comunicación con radicado CRA 2013-321-000768-2 del veintiséis (26) de febrero de
2013, la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., manifestólque no se llegó
a ningún acuerdo con la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P., al igual
que dando alcance al requerimient02 de esta Comisión, remitió copia de un anexo el cual contiene un modelo de
costos.

Así las cosas, esta Comisión de Regulación, requirió información adicional, solicitando a la Empresa Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., mediante radicado CRA 2013-211-000873-1 del siete
(07) de marzo de 2013, que allegara el informe de todas y cada una de las solicitudes, discusibnes, acuerdos,
controversias presentadas entre las partes, el avance y estado de la negociación, estado y avahce definitivo de
las negociaciones, aportando el modelo de costos objeto de la negociación con soportes de los mismos basado
en la metodología prevista en la sección 1.3.23 de la resolución CRA 151 de 2001, indicando de manera
general los acuerdos, desacuerdos y sus causas generadoras y, propuesta económica debidamente
sustentada.

La Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., mediante radicados CRA 2013~
321-001546-2 del diecisiete (17) de abril de 2013 y CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de
2013, dio respuesta al mencionado requerimiento anexando un modelo de costos.

Comunicaciones de las cuales se dio traslado a la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos -
ECOPIJAOS S.A. E.S.P., mediante radicado CRA 2013-211-002739-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013 y
mediante radicado CRA 2013-211-002739-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013, se solicitó a esta empresa
que aportara lo siguiente: .

• "La última versión de la minuta del convenio de facturación conjunta a suscribir, estudiado por las partes
o copia, del proyecto de convenio con las condiciones mínimas que debe contener el convenio de
facturación conjunta de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.22.1 de la Resolución CRA 151 de
2001 y la adición establecida en el artículo 1 de la Resolución CRA 422 de 2007.

• Informe sobre la posición de la Empresa que usted representa, respecto de cada una de las cláusulas
contenidas en la minuta, explicando puntalmente las razones que motivan el desacuerdo en aquellos
casos en los que éste exista. I

• Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa y, en caso de ser necesario,
autorización conferida al representante legal para suscribir el convenio de facturación conjunta que
resulte.

• Pro forma de la factura que incluya los ítems que la compondrá. "

A través de radicado CRA 2013-211-002738-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013 se requirió nuevamente a
la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., con el fin de ~ue aportara los
soportes de los costos propuestos por dicha empresa para la facturación conjunta, como costos de vinculación,
costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta y otros costos de facturación conjunta.

La Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., mediante radicado CRA
2013-321-003075-2 del cinco (05) de julio de 2013, dio respuesta a los radicados CRA 2013-211-002739-1 de'l
veintinueve (29) de mayo de 2013 y CRA 2013-211-002739-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013 y para e:1
efecto anexó: I

• "Solicitud del servicio de facturación conjunta del 27/0212012.

2 Radicado eRA 2013-321-001420-2 de 12 de abril de 2013

10
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• Solicitud del servicio de facturación conjunta del 19/11/2012.
• Minuta del convenio de facturación conjunta a suscribir.
• Certificado de Existencia y Representación legal de la empresa.
• Propuesta económica costos asociados a la comercialización y el manejo de recaudo. "

De las mencionadas comunicaciones, se dio traslado mediante radicado CRA 2013-211-004007-1 del ocho (08)
de agosto de 2013 a la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., y se reiteró
el requerimiento realizado a través del radicado CRA 2013-211-002738-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013,
el cual no se había dado respuesta.

Mediante radicado CRA 2013-211-004008-1 del primero (01) de agosto de 2013, esta entidad solicitó a la
Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P. el desarrollo y cálculo de los
costos unitarios para la determinación de los costos que deberán quedar incluidos en el convenio de facturación
conjunta.

La Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYRS.A. ES.P., se pronunció mediante
radicados CRA 2013-321-004194-2 del seis (06) de septiembre de 2013 y CRA 2013-321-004222-2 del nueve
(09) de septiembre de 2013.

A la comunicación con radicado CRA 2013-211-004008-1 del primero (01) de agosto de 2013, la empresa
Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P., no dio respuesta, razón por la cual,
mediante el radicado CRA 2013-211-006606-1 del veinticinco (25) de septiembre de 2013, se reiteró el
requerimiento realizado y se corrió traslado de las comunicaciones con radicados CRA 2013-321-004194-2 del
seis (06) de septiembre de 2013 y CRA 2013-321-004222-2 del nueve (09) de septiembre de 2013 a través de
las cuales la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P. se pronunció.

Mediante radicado CRA 2013-321-004683-2 del veintiséis (26) de septiembre de 2013, la Empresa Ecológica
de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P., dio respuesta al requerimiento.

Finalmente, a través de radicado CRA 2013-211-006605-1 del veinticinco (25) de septiembre de 2013, se
requirió por última vez a la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P. con el fin
de que reportara los costos adicionales relacionados con el proceso de facturación conjunta descritos en el
artículo 1.3.23.4 de la resolución CRA 151 de 2001, comunicación a la cual la empresa no dio respuesta.

Agotado el trámite tendiente a la suscripción del convenio de facturación conjunta entre la Empresa Ecológica
de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la
Región - ACUAGYR S.A. ES.P., yen cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, el Comité de
Expertos, en Sesión Ordinaria No. 44 del veintisiete (27) de noviembre de 2013, analizó la información que
reposa en el expediente en atención a las previsiones del articulo 1.3.22.1 y la sección 1.3.23 de la Resolución
CRA 151 de 2001, Y la Resolución CRA 422 de 2007, que determinan el contenido de los convenios de
facturación conjunta, la metodología de cálculo y los pasos a seguir para la solicitud del servicio de facturación
conjunta, y consideró que existían diferencias de información o de apreciación sobre los costos asociados y
demás información necesaria para la imposición del convenio de facturación conjunta.

En consecuencia, en atención a lo establecido en el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, los artículos 27 y 28 del Decreto 2882 de 2007, el numeral 13 del artículo 3 del
Decreto 2883 de 2007, se abrió la actuación administrativa a pruebas con la expedición del Auto No. 001 del
veintisiete (27) de noviembre de 2013 "Por el cual se abre a pruebas dentro de la actuación administrativa
tendiente a resolver la solicitud de imposición de las condiciones que deben regir el servicio de facturación
conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos _
ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.SP. ", en el
cual se ordenó a las partes, remitir información, soportes y aclaraciones, tal y como se evidencia en el Anexo 1
del presente documento.

11



IJJ Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda

(JPROSPERIDAD
I PARA TODOS

I REGP-FOR06

Posteriormente, teniendo en cuenta que el Auto de Tramite N° 001 de veintisiete (27) de noviembre de 2013, en
su artículo Tercero señaló el día siete (07) de enero de 2014, como fecha para practicar la inspección ocular de
que trata el artículo segundo del mismo auto, en la sede de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región
- ACUAGYR S.A. ES.P., y dado que el cierre de la vigencia y la asignación del PAC vigencia 2014 y las
formalidades de inicio de año siguiente están sometidas a las fechas establecidas por el MHCP - SIIF NACION
11, no era posible cubrir los gastos de viaje (viáticos) de los servidores públicos autorizados para tal fin, en la
fecha señalada en artículo tercero del Auto mencionado, se señaló, mediante Auto No. 002 de 2014 el día
veintitrés (23) de enero de 2014, como fecha para practicar la inspección ocular.

3.2.1 Período Probatorio

En cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto del Auto No. 001 del veintisiete (27) de noviembre de
2013, la Comisión mediante radicado CRA 20132110079471 del dos (02) de diciembre de 2013, comunicó a la
Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P. acerca de la expedi¿ión del mismo y
le solicitó que en el término de diez (10) días hábiles siguientes al recíbo de dicha comunicaCión, aportara la
información, soportes y aclaraciones señaladas en el artículo cuarto de dicho Auto.

De igual manera, mediante radicado CRA 20132110079491 del dos (02) de diciembre de 2013, esta Comisión
le comunicó el Auto a la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P., y la
requirió para que en el término de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de dicha comunicación, aportara:
una relación, mes a mes, durante un año, enero de 2012 a junio de 2013 de los montos de cartera morosa
recuperada por parte de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P. y los
valores mensuales de cobro por la gestión adelantada, así como una relación de los costos por novedades
referidos a la modificación de la base de datos y/o registros de la facturación conjunta, para lo cual se debían
indicar los tipos y número de novedades procesadas en cada ciclo de facturación durante un pe~íodo de un año,
comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2012, con sus respectivos soportes. I

Asimismo, en el artículo segundo del Auto mencionado, se ordenó la práctica de una inspección ocular a las
instalaciones de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., con el fin de
realizar una verificación jurídica y técnica; puntualmente en la revisión de soportes, equipos de cómputo, tiempo
de utilización, personal asignado, y demás equipos de trabajo descritos en los diferentes procesos de la
facturación conjunta, y de solicitar los documentos que se requirieran para continuar adelantando la actuación
administrativa. Para el efecto, señaló el siete (07) de enero de 2014 como fecha para realizar dicha inspección.

Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-006055-2 del diecinueve (19) de diciembre de 2013, la
Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., respondió el requerimiento
realizado mediante el auto de pruebas, manifestando lo siguiente:

"( .. .) En primer lugar cabe decir que la empresa ACUAGYR S.A. ESP. no ha prestado servicios de
facturación conjunta a la empresa que represento y mucho menos ha realizadb gestiones de
recuperación para la empresa ECOPIJAOS S.A. ESP., razón por la cual se ha promovido la
intervención de la comisión para que interpongan las condiciones de las mismas.

Sin embargo, entendiendo que la comisión requiere conocer los costos de la empresa ECOPIJAOS
para la recuperación de cartera y con ellos determinar un valor justo por costos de facturación entre las
partes, me permito remitir:

El comportamiento de recuperación de cartera del año 2013 realizada por ECOPIJAOS S.A. ESP.
teniendo en cuenta que no tenemos aún el convenio de facturación conjunta con la empresa ACUAGYR
S.A. E SP. y que nuestros servicios no pueden ser suspendidos es el siguiente:

Mes Facturación
Corriente

Facturación
Vencida

Facturaci
ón

Recaudo
Corriente

Recaudo
Vencido

%
RECAUD
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OENERO $2.416.100. $8.902.930.0 $1.570.156. $336.440.00 65%00 O 00
FEBRERO $2.674.620. $9.533.570.0 $884.070.00 $781.580.00 33%00 O
MARZO $2.744.050. $10.677.390. $775.280.00 $1.439.290. 28%00 00 00
ABRIL $1.929.106. $11.215.523. $1.235.560. $1.299.180. 64%78 22 00 00
MAYO $2.947.600. $11.494.470. $1.527.350. $375.470.00 52%00 00 00
JUNIO $2.946.180. $12.802.990. $314.230.00 $359.050.00 11%

00 00
JULIO $2.691.160. $15.059.710. $1.036.660. $1.172.790. 39%

00 00 00 00
AGOSTO $2.722.800. $14.266.950. $96.050.00 $16.860.00 4%

00 00
SEPTIEMB $2.715.749. $16.775.580. $1.091.014. $1.142.640. 40%
RE 51 40 00 00
OCTUBRE $2.857.430. $17.045.730. $1.190.320. -$610.00 42%

00 00 00
NOVIEMBR $2.918.458. $18.751.591. 0%
E 87 13

Nuestros esfuerzos en recuperación de cartera, se centran en el envío de cartas de cobro persuasivo a
los usuarios morosos, cuyos costos estarían distribuidos de la siguiente manera:

.tem
1
2
3

Cantidad
18
18
18

324
1.116

88.200
".]640'

De los grandes beneficios del convenio de facturación conjunta es la efectividad del cobro de cartera,
con la medida coercitiva de la suspensión y reconexión, que logra altos porcentajes de recuperación;
razón por la cual dentro del clausulado enviado a la empresa ACUAGYR S.A. ESP. y como se tiene
concertado con otras empresas de acueducto y alcantaríllado en convenios de facturación ya suscritos,
enviamos la siguiente propuesta:

"h. Costos de recuperación de cartera: ECOPIJAOS S.A.ESP. debe reconocer a ACUAGYR
S.A. E SP. a título de remuneración por los costos originados por el desarrollo de los
programas de recuperación de cartera morosa, el 1% de los valores recuperados por cartera a
(30) días, el 2% de los valores recuperados por cartera a sesenta (60) días y el 3% de los
valores recuperados por cartera a noventa (90) o más días."

(. . .)

De acuerdo al comportamiento de usuarios nuevos, el costo de factura según nuestro estudio, el
cual ya se encuentra radicado en comunicaciones anteriores a la CRA, sería de $743.91. Lo que
según nuestro ejercicio la inclusión de un nuevo usuario nos significa a nosotros $743.91 pesos.

13
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Esto teniendo en cuenta que nuestra factura nos contempla únicamente a nosotros y corremos con
el espacio completo de una factura solo para el cobro de servicio de aseo. (. ..)"

3.2.2 Visita de Inspección

Con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto en los artículos segundo y tercero del Auto No. 001 de 2013 y en el
artículo primero del Auto No. 002 de 2013, se realizó visíta de inspección a las instalaciones de la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., los días veintitrés (23) y veinticuatro (24) de
enero de 2014, de la cual se levantó un acta que se transcribe a continuación:

"ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR

Actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de imposición de las condiciones que deben
regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa Ecológica de
Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la

Región - ACUAGYR S.A. E.S.P.

En las instalaciones de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ESP., ubicada
en el municipio de Girardot-Cundinamarca, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del dia veintitrés (23) de enero
de 2014, se dio inicio a la inspección ocular ordenada por la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante Auto de pruebas No. 001 de 27 de noviembre de 2013,
modificado por el Auto de Tramite 002 de 2013 de dentro de la presente actuación administrativa, con la
participación de las siguientes personas por parte de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región ~
ACUAGYR S.A. ESP.:

Por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA- :

JAIME LUCIO DE LA TORRE BURBANO
Subdirección de Regulación
ALFADIR CASTRO ISAZA
Oficina de Planeación y de las TICS
PAULA NA TALlA GUZMAN
Oficina Asesora Jurídica

Por parte de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ESP.:

LUIS ANGEL YEPES
Secretario General y Representante Suplente
HARVEY TRIANA RODRIGUEZ
Director de Tecnología e Informática
LUIS HERNANDEZ
Director Financiero

En las instalaciones de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ESP., se
observó lo siguiente:

El Secretario General y Representante Suplente manifiesta que el desacuerdo con la empresa solicitante
ECOPIJAOS S.A. ESP. radica en el precio, así mismo manifiesta que la potencial concedente conoce el
clausulado propuesto por la solicitante, y tiene observaciones sobre el mismo. Es así como informa que
actualmente se encuentra vigente un convenio de facturación conjunta con la empresa SERAMBIENTAL.
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Así las cosas, por parte de la Comisión se le manifiesta cual es razón por la cual se está realizando la
inspección y se le señalan cuales son los logros que se quiere conseguir con la visita, se le informa que se debe
conocer cómo se lleva a cabo el proceso de facturación conjunta con la empresa de aseo, y realiza una
explicación de los costos que existen en un proceso de facturación conjunta, haciendo énfasis en el costo de
vinculación, luego explica los ciclos de facturación conjunta, y finalmente el costo de recuperación de cartera y
las novedades.

Es así como, se reitera a los funcionarios de la potencial concedente que sobre el Archivo Excel enviado a la
Comisión existen inquietudes que una vez sean aclaradas permiten que se realice un análisis para imponer las
condiciones. Teniendo en cuenta que existe con la empresa SERAMBIENTAL un convenio de facturación
conjunta vigente, el ejercicio y el contenido del nuevo convenio seria el mismo.

Es por todo lo anterior que se empieza a describir el proceso de facturación que tiene la empresa
inspeccionada:

Se aclara que son solo dos funcionarios por área, que proceso de facturación consiste en 34 ciclos de
facturación, y que todos los días se genera actividad. Se aclara que el archivo que se envió a la Comisión, tiene
como año base 2012, y los índices de ajustes algunos son con el IPC y otros con el salario mínimo. Informan
que la última actualización de tarifas fue en el año 2012.

Los 34 ciclos de facturación obedecen a un promedio de 1.200 suscriptores, que la empresa opera en dos
municipios que son Girardot y Ricarte, tanto en la parte urbana como en la rural, explican que el proceso
empieza con la toma de lectura del medidor y luego un proceso de crítica, que es un revisión de variaciones,
para determinar si existen desviaciones significativas, pues la empresa trata de no realizar consumos
promedios.

En el proceso de facturación, se generan los cargos que se cobran a los usuarios, ya sea por los dos servicios o
solo por uno, luego se genera la factura. En la parte de procesamiento de aseo, señalan que esos clientes
tienen planes, ya sea de acueducto alcantarillado y aseo y de acuerdo a ese plan se le liquida el concepto, cada
plan tiene unas reglas de facturación, y despende de los consumos.

Continua la explicación señalando que el prestador de aseo, mensualmente envía novedades de los clientes
que ingresan al servicio de aseo y de los que se desvinculan, cambian de categoría, y las exclusiones por no
prestación de servicio en el caso de los lotes que se encuentran desocupados, además de los que tienen
cambios en las tarifas. Explican que a comienzo de mes son enviadas las novedades, y que siempre se
presenta un reporte.

Sobre el personal que participa en el proceso, equipos y tiempo, procesamiento, el área de tecnología e
informática, participan dos personas a saber:

El director HARVEY TRIANA y un ingeniero de soporte, RICARDO HUERTAS, es así como en los procesos de
cargos participan un coordinador de facturación LEONARDO RODRIGUEZ, y un analista ANGELA REALPE,
quien hace el análisis de crítica y pre-critica.

En relación con el tiempo que cada funcionario le dedica a la labor obedece a un 100%, el ingeniero de soporte
es el que genera la factura, el coordinador de facturación también dedica el 100%, igualmente que la analista.
En este estado de la diligencia se le informa a la potencial concedente que se correrá un ciclo de facturación
como ejercicio. Se explica que los costos por novedades, no se pueden establecer en forma general, y deben
calcularse de forma particular.

Frente a los equipos en el procesamiento y software utilizado, informan que cuando se hacen modificaciones se
contrata, si hay cambios en algún reporte se contrata, que en septiembre de 2012 se hizo cambio de una
máquina, que consiste en una migración a un nuevo servidor, y también se contrató para los reportes del SUI,
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es decir, en cualquier desarrollo es contratado. Señalan que no hay un desarrollador, y reite~an que este se
contrata cada vez que se necesita, teniendo en cuenta que las licencias son muy costosas, informan que el
servidor es de marca IBM X3600, de propiedad de la empresa, es por todo lo anterior que se solicita a empresa
copia de la factura de la adquisición de ese equipo, y también de las licencias del software.

Se continua con la explicación señalando que existen 4 estaciones de trabajo por cada funcionario, que los
equipos son de escritorio, manifiestan que están ubicados, uno en la sede administrativa del alto de la cruz, y
otro en la sede atención al cliente del barrio blanco, que funciona desde noviembre de 2013, la cual antes
estaba ubicada en la carrera 10 con calle 18, en ese momento se pagaba arriendo y con la del barrio blanco se
tiene un leasing. Explican que cuentan con un canal de fibra óptica entre las sedes, mas equipos de
comunicación. En la sede de atención al cliente se hace PQRS, vinculación, gestión de cartera .Ysuspensiones.
En cuanto a las licencias de servidor, explican que adicionalmente se utiliza en cada má~uina, sistemas
operativos y la herramienta de office, la estructura del software es cliente servidor, es ORACLE 9, el sistema
operativo es sobre LINUX, que hay licencias por cada estación, antivirus, e internet para poder dperar.

Sobre el proceso de impresión, explican que lo hace el ingeniero soporte, que el equipo es una impresora REF
HP 9050, que también se utilizan los insumas de la máquina, el tóner, los kits de mantenimiento, que tienen
cinco componentes, aseguran que el rendimiento es para 100 mil copias, y su duración es de seis meses,
finalmente manifiestan que el tóner alcanza para 30 mil facturas.

A cerca del consumo de energía, informan que se presenta en todo el proceso, también el servicio de agua, y
teléfono, es decir, todos los costos de los servicios públicos, explican que la empresa maneja una forma pre~
impresa de la factura, que ya trae los encabezados y que es proporcionada por una empresa de papel llamada
COPAPEL, explican que se costea por unidad, se deja claridad que en el proceso de impresión se utilizan
nuevamente el servidor, las estaciones de trabajo, las comunicaciones, el software y el tiempo, es proporcional
al tiempo de impresión. I

I

En cuanto a la organización de facturas, explican que para que se envíen, pues hay facturas que a Bogotá, las
facturas se empacan en sobres y se le entregan al coordinador LEONARDO RODRIGUEZ, es decir, se realiza
la organización por ruta de entrega, en este estado se solicita una copia de una factura, para poder realizar el
análisis pertinente, se explica que cambia dependiendo si es usuario tiene mora o no, o si tiene acuerdos de
pago.

En el tema de Distribución de las facturas, informan que lo realiza una empresa que llama SERVIDOJA DIAZ
LTOA, que realiza la lectura y la entrega de facturas, lo hace de manera local y la de mensajería MS EXPRESS
de usuarios externos como las enviadas a Bogotá.

Cuando se indaga sobre los reportes, se explica:

Existen generales y particulares, en cada ciclo se realiza un reporte general al final del mes, pa~a la empresa de
aseo se realiza detallado por usuario. Se exhibe un reporte, pero se deja claridad que Aa se aporta al
expediente por que pertenece a la empresa con la que actualmente se realiza la facturación conjunta, un
consolidado de cartera, un consolidado de facturación por estrato y concepto, por localidad, por categoría, notas
a facturación por usuario, resumen de recaudo por concepto, resumen de recaudos por categorías (estratos),
resumen de recaudos por vigencias, detalle de cartera por usuarios, resumen de cartera por categorías,
resumen de cartea por categorías y por edades, aplicación de saldos a favor por usuario, ~xplican que se
emiten en medio magnético y en archivo plano, y que los impresos son únicamente resúmenes por categorías y
conceptos. Adicionalmente, se realiza un consolidado de facturación, recaudo y cartera anual, en físico, se deja
claridad que en el proceso de impresión se utilizan nuevamente el servidor, las estaciones de trabajo, la red de
comunicaciones, el software, y la impresora kiosera 1135, que el funcionario de procesamiento es el director de
tecnología y que normalmente son 12 páginas que se entregan empastadas.
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En relación con el recaudo la potencial concedente señala que no tiene doble cupón por que el software no lo
permite, esto implica que el recaudo es uno solo, la empresa tiene un fideicomiso con la fiduciaria popular, que
se alimenta con los recaudos de algunas entidades, de la red A TH, estos son los que van al fideicomiso de
garantía y fuente de pago, por esta razón la disponibilidad del dinero no es inmediata, que en promedio del 40
% que el destino final es el fideicomiso de garantía y fuente de pago, que existe convenio con los bancos y con
Colsubsidio, pero por ejemplo en corresponsales no bancarios, estos recaudos van por la red A TH Y llega al
mencionado fideicomiso. (AV VILLAS Y CAJA SOCIAL). El resto de recaudos 60% se hacen por las entidades
bancarias, donde se tienen pactados unos costos por factura recaudado pero además se debe cumplir con unas
reciprocidades de tiempo y de valor. Respecto del proceso de recaudo, la potencial concedente entregará un
oficio explica torio de los recaudos con las entidades financieras y la fiducia.

Para el proceso de recaudos existe una funcionaria que se llama INIRIDA HERRERA, quien dedica 100% de su
tiempo a la labor de recaudo, otra persona que interviene es la asistente de tesorería, JUL y MARCELA
GONZALEZ, ella dedica 10% de su tiempo laboral, y el asistente de contabilidad JHON GONZALEZ, quien
dedica 10% de su tiempo laboral y quien hace el registro contable de la gestión de facturación. La doctora JUL y
MARCELA GONZALEZ, es quien se encarga de descarga de los portales los archivos de recaudo. El doctor
LUIS HERNANDEZ quien es el Director Financiero también participa en la el proceso de facturación conjunta.
Existe una actividad propia de cartera pero se prevé en recaudo, las notas recordatorias invitando a los usuarios
que están en mora se pongan al día y paguen su deuda. Se deja claridad que en el proceso de impresión se
utilizan nuevamente el servidor, las estaciones de trabajo, la red de comunicaciones, el software, y la papelería.
Vinculación Laboral

HARVEY TRIANA- Departamento de tecnología, Contrato a término fijo.

RICARDO HUERTAS, Contrato a término fijo, por medio de una temporal, frente a este cargo se está
estableciendo un cambio en la denominación como ingeniero de soporte.

LEONARDO RODRIGUEZ, Coordinador de Facturación, Contrato a término fijo, por medio de una temporal.

ANGELA REALPE, Técnico de Cartera, Contrato a término fijo, por medio de una temporal.

INIRIDA HERRERA, Auxiliar de recaudo, Contrato a término fijo, por medio de una temporal.

JUL y MARCELA GONZALEZ, Asistente de tesorería, Contrato a término fijo, por medio de una temporal.

JHON GONZALEZ, Asistente de contabilidad, Contrato a término fijo, por medio de una temporal.
LUIS HERNANDEZ quien es el Director Financiero, Contrato a término fijo con la empresa.

Los vinculados por empresa temporal tienen el 8%, como costo de administración de la empresa con la
temporal 1A, en este estado de la diligencia se realiza una aclaración frente a la relación contractual de los
funcionarios que intervienen en la labor de la facturación, señalando que 3 de ellas se encuentran vinculadas
con la empresa, mientras que las 7 restantes están vinculadas por una temporal.

Continuación inspección ocular ordenada por la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico mediante Auto de pruebas No. 001 de 27 de noviembre de 2013, modificado por
el Auto de Tramite 002 de 2013 de dentro de la presente actuación administrativa, siendo las siete de la
mañana (7:00 a.m.) del día veinticuatro (24) de enero de 2014.

Se realiza visita a la sede de Comercial en el barrio blanco, para el diligencia miento de las encuestas.

Así las cosas, la potencial concedente se compromete a enviar a la Comisión la minuta del clausulado de
convenio de facturación conjunta.
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Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos por parte de la Empresa Aguas de Girardot,
Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.SP.:

El día veintitrés (23) de enero de 2014:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal.
2. Plantilla de salarios de las vigencias 2012 y 2013 de las personas que participan en el proceso de

facturación conjunta.
3. Listado de equipos de computación y comunicaciones para realizar la facturación conjunta.
4. Análisis de costos de la depreciación de los equipos.
5. Factura pro-forma.
6. Encuesta del doctor HARVEY TRIANA, sobre el tiempo que dedica a la labor de la facturación conjunta.
7. Encuesta del doctor RICARDO HUERTAS, sobre el tiempo que dedica a la labor de la facturación

conjunta.
8. Se anexa soporte de suscriptores acueducto, alcantarillado y aseo al mes de diciembre de 2012.
9. Soporte costo de energía.
10. Soporte del costo de la forma pre-impresa.
11. Costo de tóner a noviembre de 2012.
12. Costos del kit de manteniendo 2013.
13.. Soporte de especificaciones técnicas de máquina.
14. Contrato de entrega de facturas, con la factura de las que se remiten fuera de Girardot.
15. Soporte arriendo

El día veinticuatro (24) de enero de 2014:
1. Soporte de equipos de cómputo, servidores, UPS, licencias de software.
2. Soporte contable de gastos de mantenimiento y reparación de los equipos de computación.
3. Ejemplo de factura diligenciada.
4. Soporte de mantenimiento del equipo de impresión.
5. Histórico de facturación recaudo de aseo del año 2012.
6. Contrato de Prestación del servicio de empleo temporal.
7. Soporte de cartera
8. Soporte de recaudo por entidad financiera.
9. Soporte de depreciación del equipo de cómputo.

Siendo las cinco (5:00 p.m.) del veinticuatro (24) de enero de 2014, se da por terminada la inspección ocular en
las oficinas de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.SP.

Para constancia de lo anterior, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman quienes
intervinieron en ella:
Por la empresa:

LUIS ANGEL YEPES
Secretario General y Representante Suplente

ARBEY TRIANA RODRIGUEZ
Director de Tecnología e Informátíca

LUIS HERNANDEZ
Director Financiero
Por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico:
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JAIME LUCIO DE LA TORRE BURBANO
Subdirección de Regulación

NATALiA GUZMÁN ALBADAN
Asesora Oficina Jurídica

ALFADIR CASTRO ISAZA
Oficina de Planeación y de las TICS

NOTA: De la presente acta se deja copia firmada en original en la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la
Región - ACUAGYR S.A. E.SP."

Posteriormente, mediante radicado CRA 2014-231-000512-2 del tres (03) de febrero de 2014, y como
.compromiso adquirido en la visita de inspección, la empresa Acuagyr S.A. ES.P. envió una propuesta de
clausulado para suscribir con Ecopijaos S.A. ES.P.

A través de radicado CRA 20142110003121 del cuatro (04) de febrero de 2014, esta Comisión le corrió traslado
de dicha propuesta a Ecopijaos S.A. E.S.P. con el fin de que se pronunciara sobre la misma.

Así las cosas, mediante radicado CRA 2014-321-000682-2 del doce (12) de febrero de 2014, Ecopijaos S.A.
E.S.P. se pronunció acerca de la propuesta enviada por Acuagyr S.A. ESP.

De conformidad con lo resuelto por el Comité de Expertos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, en Sesión Ordinaria No. 25 de 15 de julio de 2013, se convocó a Ecopijaos S.A. ES.P.
(empresa solicitante) y a Empresas de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. - ACUAGYR S.A.
ES.P. (potencial concedente), con el fin de que expusieran sus posiciones finales al momento de la culminación
de la etapa de negociación directa, para el día viernes veintiuno (21) de febrero de 2014, en el desarrollo de la
audiencia se dio lectura a la comunicación enviada por Acuagyr S.A. E.S.P. manifestando las razones por las
cuales no asistió a la audiencia y solicitando se reprogramara, y se levantó acta dejando constancia de la
asistencia del representante legal de Ecopijaos S.A. ES.P.

El asunto se llevó a consideración del Comité de Expertos, que en sesión ordinaria No. 9 de 2014 resolvió citar
a las partes nuevamente, y fijó el lunes tres (03) de marzo de 2014, como fecha para llevar a cabo la audiencia
de que trata el artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007.

Siendo las 2:30 p.m. del tres (03) de marzo de 2014, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la CRA dio inicio
a la celebración de la audiencia convocada, conforme con lo establecido en el inciso 2 del numeral 4 del artículo
2 de la Resolución CRA 422 de 2007, estando presente la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos
- ECOPIJAOS S.A. ESP.; de la misma se suscribió acta, la cual se transcribe a continuación:

"El doctor JORGE ORLANDO VARGAS MONTES, Gerente ACUAGYR S.A. E.SP. señala
que el valor que se está cobrando es el que la normatividad y la regulación han establecido.

El doctor DIEGO FERNANDO DURAN OSORIO, responde que hay unos puntos respecto de
los cuales no está de acuerdo

Entiende que hay un porcentaje en recuperación de cartera que viene desde los 30 días y
para la cartera de Ecopijaos, ese es el término de la facturación.

El doctor JORGE ORLANDO VARGAS MONTES, señala que el valor que pretende cobrar
Acuagyr está impactado por el precio que le cobran por recaudo los bancos. El punto álgido
que se puede revaluar es el del recaudo, los demás son costos fijos, como la impresión, el
papel, etc.

El tema de la recuperación de la cartera morosa está de acuerdo con la normatívidad.
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El doctor DIEGO FERNANDO DURÁN OSORlO, señala que lo que pasa es que el
vencimiento de las facturas es de 30 días y por eso es la objeción de cobrar recuperación de
cartera a término de 30 días.

Uno de los impedimentos para expandirse es el de la facturación.

Otro punto es el del duplicado de la factura cuyo costo es muy alto.

El doctor JORGE ORLANDO VARGAS MONTES, señala que por internet se puede de~Cargar
la factura. Esto parte de un principio básico que es el de costeo por absorción.

El doctor LUIS HERNANDEZ, señala que la empresa lo primero que remunera es el margen
de gestión que es un ingreso para la compañía.

Señala que una cosa es el duplicado y otra el reprocesamiento de la factura. Reliquidar un
usuario es más costoso y por eso se prevé un costo adicional en caso de que haya que
reprocesar una factura. No es algo que se dé permanentemente, pero es necesario preverlo.

El costo que realmente impacta el valor de la facturación es el del recaudo. I

En el caso de Acuagyr, se recauda durante todo el mes, pero es en la última semana del mes
donde se recauda el mayor porcentaje. Por ejemplo, hay un banco que cobra 800 pesos por
factura recaudada, por eso hay que inmovilizar otros recursos para poder conservar esa tarifa
y poder garantizar reciprocidad al banco. Esa es la medición de los costos que se hace para
saber cuál es realmente el costo del recaudo.

El doctor DIEGO FERNANDO DURAN OSORIO, señala que primero se hizo una oferta en la
que las novedades no se cobraban y en la última propuesta de clausulado que presentó
Acuagyr se previó un cobro.

El doctor JORGE ORLANDO VARGAS MONTES, señala que si Ecopijaos tiene un sdftware
que le entregue a Acuagyr para simplemente hacer la facturación, se puede negociaf¡ de lo
contrario no. Si Ecopijaos da el archivo plano, se pOdría negociar el costo operativo.

El doctor LUIS HERNANDEZ, indica que en el modelo el costo de vinculación es cero, porque
la matriz de usuario ya se tiene, pero dado que se requiere hacer un ajuste al softwar:e para
ingresarlo como nuevo operador, el mismo se le cobra a Ecopijaos.

El doctor DIEGO RENTERIA, señala que lo que parece es que están muy cerca de lograr un
acuerdo, por lo cual sugiere que haya un acercamiento entre las partes.

El doctor DIEGO FERNANDO DURÁN, señala que la diferencia básica fundamental est~ en el
valor de la factura final. I

La doctora SANDRA PUENTES, indica que la propuesta sería que las partes se acercaran y
nos informaran si definitivamente se ponen de acuerdo o no. Nos envíen firmada un acta de la
reunión y el clausulado en el cual señalen las condiciones frente a las que están de acuerdo y
las que no.

El doctor DIEGO FERNANDO DURAN, manifiesta que la reunión se haría sobre el clausulado
para conocer a fondo las condiciones.

Las partes acuerdan reunirse el veinte (20) de marzo de 2014 en la ciudad de Girardot e
informar a más tardar el veinticinco (25) de marzo de 2014 a la eRA sobre el resultado de la
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misma, con el fin de que ésta continúe o no con la actuación administrativa de facturación
conjunta.

En este estado, siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.), se da por terminada
la reunión y, en constancia, se firma la presente acta. "

Mediante radicado 20143210013042 del veintiocho (28) de marzo de 2014, Ecopijaos SA ESP. aportó copia
del acta de la reunión que se llevó a cabo con Acuagyr SA ES.P. el día veinte (20) de marzo de 2014, en la
que se evidencia que únicamente hubo acuerdo respecto de los costos de recuperación de cartera morosa.

4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FACTURACIÓN.

Ante la imposibilidad de un acuerdo entre las partes para la suscripción del convenio de facturación conjunta y
de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, previa solicitud de parte, fijará mediante acto
administrativo, las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta, para lo cual, el análisis
seguirá el orden temático establecido en la regulación vigente sobre el particular.

De esta manera, a continuación se presentan los costos informados por la empresa concedente ACUAGYR
SA ESP., y el resultado del análisis de la información realizado por esta Comisión de Regulación para fijar los
costos que deben regir el servicio de facturación conjunta entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los
Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA
E.S.P.; teniendo en cuenta como complemento, la información aportada por la Concedente, en la inspección
ocular ordenada por la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico mediante Auto de pruebas No. 001 de 27 de noviembre de 2013, modificado por el Auto de Tramite No.
002 de 2013, y realizada dentro de la presente actuación administrativa los días veintitrés (23) y veinticuatro
(24) de enero de 2014, y realizada dentro de la presente actuación administrativa los días 23 y 24 de enero de
2014.

4.1 COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE FACTURACiÓN CONJUNTA

La Resolución CRA 145 de 2000, hoy incorporada en las Secciones 1.3.22 y 1.3.23 de la Resolución CRA 151
de 2001, Y Resolución CRA 422 de 2007, establecen las condiciones generales y particulares con arreglo a las
cuales las empresas de servicios públicos de acueducto y saneamiento básico deben celebrar los convenios de
facturación conjunta, distribución de ésta y/o recaudo de pago.

Particularmente, la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001, establece la metodología para el cálculo
de costos del proceso de facturación, identificando los mismos así:

• Costos de vinculación.
• Costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta.
• Costos adicionales relacionados con el proceso de facturación conjunta.

Cada uno de ellos debe obtenerse a partir de un análisis de costos unitarios debidamente justificado por la
persona prestadora concedente.

Es así como, mediante los radicados CRA 2013-321-000768-2 del veintiséis (26) de febrero de 2013, CRA
2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013 y CRA 2013-321-004222-2 del nueve (09) de
septiembre de 2013, ACUAGYR SA E.S.P., presentó el cálculo para los costos correspondientes al ciclo de
facturación conjunta y otros costos relacionados con la misma, adjuntando los modelos de costos y un archivo
de Excel con la información de trazabilidad numérica y de operaciones de cálculo.

A continuación, de acuerdo con las comunicaciones remitidas a esta Comisión por ACUAGYR SA ESP., se
describe el análisis de los costos asociados con el proceso de facturación conjunta, y se realizan las

~~
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consideraciones y ajustes por parte de esta Comisión, que determinan los costos para la irnposición de las
condiciones del convenio de facturación conjunta. La presentación se hace siguiendo la clasificación
establecida en la regulación, así: I

4.2 COSTOS DE VINCULACiÓN

El artículo 1.3.23.2 de la Resolución CRA 151 de 2001 establece el cálculo de los costosl de vinculación
indicando: "(. ..) Se incluyen todos los costos generados por el proceso de adaptación del sistema de facturación
de la entidad concedente, a las condiciones generadas por el proceso de facturación conjunta. Incluye la
determinación de costos de actividades tales como:

• Elaboración del modelo de factura conjunta.
• Determinación del proceso a realizar en cada ciclo para la Facturación Conjunta.
• Determinación de la base de usuarios para efectos de la Facturación Conjunta.
• Desarrollo y/o modificación del software para Facturación Conjunta.
• Determinación de reportes a generar.
• Implementación, ajuste y validación del proceso.
• La papelería de facturación de la persona prestadora concedente que por efectos de la Facturación

Conjunta, no pueda ser utilizada.
• Otros costos establecidos en el convenio por las partes.

Los Costos de Vinculación serán asumidos por la persona prestadora solicitante".

Con respecto a este costo, en comunicaciones con radicados CRA 2013-321-004194-2 del seis (06) de
septiembre de 2013 y 2013-321-004222-2 del nueve (09) de septiembre de 2013, en las cUflles la empresa
concedente ACUAGYR SA E.S.P., presenta el sustento de cada uno de los costos sobre los Costos de
Vinculación expresa "En relación con este punto no se identificó ningún costo".

En consecuencia, dado que no se requieren adaptaciones y/o actualizaciones del sistema de facturación de la
potencial persona prestadora concedente a las condiciones generales de facturación conjúnta y que este
proceso se viene realizando en la actualidad, normalmente, con la empresa Serambiental SA E.S.P., no se
remitió información alguna que soporte el cálculo de éste costo y que permita su cobro.

4.3 COSTOS CORRESPONDIENTES A CADA CICLO DE FACTURACiÓNCONJUNTA

El artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001 dispone que en el cálculo de los costos
correspondientes a cada ciclo de facturación se deben incluir costos tales como:

• Procesamiento.
• Impresión.
• Distribución.
• Reportes.
• Recaudo.

Al respecto, es importante mencionar que el Anexo 1 de la Resolución CRA 151 de 2001 presenta un modelo
indicativo del cálculo de costos, el cual puede ser utilizado para determinar los costos implícitos en el convenio
de facturación conjunta. En este sentido, el modelo de costos presentado por ACUAGYR SA E.S.P., está
expresado siguiendo, en parte, el modelo indicativo del Anexo 1 en mención, presentando los soportes de
cálculo de cada costo. El mismo permite hacer una estimación de los costos unitarios asociados a cada
actividad del ciclo de facturación conjunta, razón por la cual, el modelo enviado por ACUAGYR SA E.S.P., se
toma como punto de partida para el análisis desarrollado por la CRA.

En este sentido, mediante los radicados CRA 2013-321-000768-2 del veintiséis (26) de febrero de 2013, CRA
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201~-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013 y CRA 2013-321-004222-2 del nueve (09) de
septiembre de 2013, la empresa ACUAGYR SA E.S.P., presenta dos estructuras de los costos para cada ciclo
de facturación considerando las actividades de procesamiento, impresión, distribución y recaudo, según se
muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Comparativo de Costos del Ciclo de Facturación Conjunta
presentados por ACUAGYR SA ES.P.

Rad. CRA Rad. CRA
ITEM COSTOS 20133210007682 20133210022042 Y CRA

VALOR UNITARIO 20133210042222
VALOR UNITARIO

1 Procesamiento $ 100,06 $ 92,68
2 Impresión $ 99,88 $ 100,81
3 Distribución $ 169,19 $ 169,19
4 Reportes $ 63,54 $ 63,77
5 Recaudo $ 1.085,15 $ 1.007,71

TOTALES $ 1.517,81 $ 1.434,16

De acuerdo con estas comunicaciones, se observa que entre la información del mes de febrero y la presentada
en los meses de mayo y septiembre de 2013, el valor por factura estimado por ACUAGYR SA ES.P., presentó
una reducción del 5,51% al pasar de mil quinientos diecisiete pesos con ochenta y un centavos
$1.517,81/suscriptor-mes a mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con dieciséis centavos
($1.434,16)/suscriptor-mes (5,51%).

La empresa determina como criterio para la distribución de los costos de facturación conjunta el número de
servicios facturados (3). En tal sentido los servicios de acueducto y alcantarillado, así como el servicio de aseo
deben asumir los costos de la facturación por terceras partes.

A continuación, se describe el análisis de los costos asociados con el proceso de facturación conjunta, con base
en la información remitida por ACUAGYR SA E.S.P. y las consideraciones y ajustes realizados por esta
Comisión con base en los resultados de la visita de inspección, con el objeto de determinar los costos
asociados a la imposición de las condiciones del convenio de facturación conjunta. La presentación se hace
siguiendo la clasificación establecida en la regulación vigente.

4.3.1 Costo de Procesamiento de Facturas

a. Aspectos Generales del costo de procesamiento y demás costos

La empresa ACUAGYR SA E.S.P., informa que el proceso de facturación comprende un total de 34 ciclos, con
un promedio aproximado de 1200 suscriptores por ciclo en la operación en los municipios de Girardot y
Ricaurte, tanto en la parte urbana como rural, generando actividad todos los días. El proceso empieza con la
toma de lectura del medidor, siguiendo con un proceso de crítica, que es una revisión de variaciones, para
determinar si existen desviaciones significativas, pues la empresa trata de no realizar consumos promedios. En
el proceso de facturación, cada usuario tiene un "plan o reglas de facturación", de acuerdo con el número de
servicios que tenga, lo cual permite generar los cargos que se cobran a los usuarios, al procesar la factura.

El actual prestador del servicio público de aseo Serambiental SA ESP., remite mensualmente los archivos
planos con la información tarifaria y operativa necesaria para la facturación del servicio, con una descripción de
las posibles novedades como son: los clientes que ingresan al servicio de aseo (inclusión), los que se
desvinculan (exclusión), cambios de categoría o uso, y las exclusiones por no prestación de servicio en el caso
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de los predios y lotes que se encuentran desocupados, cambio de nombre y estrato, además de los que tienen
cambios en las tarifas, elaborando un reporte sobre la ejecución de las mismas. !

Así mismo, la potencial concedente argumenta que el archivo enviado archivo enviado a esta Comisión de
Regulación tiene como año base 2012, y los índices de ajuste considerando la composición de costos y gastos,
es el incremento del salario mínimo para los gastos de personal y del IPC para los demás cQstos incurridos,
teniendo en cuenta que las variaciones de estos índices no son equivalentes.

Como criterio para la distribución de los costos de facturación conjunta, habida cuenta de que la facturación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y el servicio público de aseo e~ mensual y que
el cálculo corresponde a los costos incurridos durante un mes, ACUAGYR SA E.S.P., consideró como criterio
de distribución el número de suscriptores del servicio público de aseo a facturar, así como la proporción de los
costos de facturación conjunta entre los tres servicios de acueducto, alcantarillado y aseo facturados, en tal
sentido se entiende que los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, así ~omo el servicio
público de aseo asumen la misma relación en los costos de facturación.

Al respecto, se presenta el comparativo del número de suscriptores, según la información reportada por la
empresa ACUAGYR SA E.S.P. en el modelo de costos y la verificada en los documentos 'rCANTIDAD DE
USUARIOS TOTAL DEPARTAMENTO" a diciembre treinta y uno (31) de 2012, para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y para el servicio público de aseo, aportados durante la inspección
ocular. En relación con los suscriptores del servicio público de aseo, esta corresponde al documento
"FACTURACiÓN POR ESTRATO POR CONCEPTO SERAMBIENTAL SA E.S.P. i

Tabla No. 2. Suscriptores por Servicio

COMPOSICiÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS

TOTALES TOTALES
USUARIOS POR SERVICIOS

EMPRESA % VISITA %
CRA

ACUEDUCTO 32.974 36% 33.974 37%
ALCANTARILLADO 27.906 31% 27.906 31%
ASEO 29.568 33% 29.568 32%
TOTAL SERVICIOS 90.448 100% 91.448 100%

Teniendo en cuenta que el número de suscriptores de cada servicio es similar, se considera que la proporción
establecida por ACUAGYR SA ES.P., es aceptable para el cálculo de los costos de facturación conjunta.

b. Personal involucrado en el proceso de facturación conjunta

Para el cálculo del costo de personal involucrado en el proceso de facturación conjunta, en primer lugar, según
los servicios recibidos por el suscriptor o usuario, se efectúa una verificación del personal de la empresa
ACUAGYR SA ES.P., que ejecuta diversas actividades dentro de las posibles combinacionds de facturación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para lo cual, durante la visita de
inspección el prestador concedente anexa un listado del personal involucrado en este proceso, e informando del
tipo de vinculación laboral, de la siguiente forma:

• Trabajadores en Misión, a través de contrato suscrito con la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
"TEMPORALES UNO-A S.A".

• Contratos a término fijo directamente con la empresa prestadora ACUAGYR SA E.S.P.
• Contratos a término indefinido directamente con la empresa prestadora ACUAGYR S.A.! ES.P.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta - "VALORES A FACTURAR" del contrato 098 de octubre
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de 2011, "CONTRATO DE PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO TEMPORAL SUSCRITO ENTRE
ACUAGYR SA E.SP. y LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES "TEMPORALES UNO-A SA" "EL
USUARIO pagará a la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES por la prestación de los servicios pactados
en este contrato y por las adiciones al mismo, los valores especificados en las facturas las cuales se
presentarán con base en un acta de liquidación que deberá ser suscrita por el representante de TEMPORALES
UNO-A S.A y la Directora Administrativa de ACUAGYR S.A. E.SP. y que deberá incluir los siguientes
aspectos:"

"(. ..)

F) Una comisión del SEIS PUNTO TRES POR CIENTO (6.3%) por concepto de administración calculada
exclusivamente sobre el monto de los salarios, auxilio de transporte, horas extras, dominicales, recargo
nocturno, aportes a las EPS, AFP y ARP, aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e
ICBF) ... ".

En la Tabla No. 3, se presenta la relación del personal que participa en el proceso del ciclo de facturación
conjunta de acuerdo con las modalidades contractuales descritas, el cargo desempeñado y el ingreso salarial
de cada uno:

Tabla No. 3 Relación de Personal

Fuente:ACUAGYR S.A. ES.P. Información Sueldos y Salarios vistta eRA

Item Apellidos y Nombres CARGO SECCiÓN VINCULACiÓN SUELDO SALARIO
$Dic-2012 $Dic-2012

1 Arvey Triana Rodrfguez Director Opto. Tecnología Direccíón Opto. Tec. e Contrato Término
2.392.632 3.636.801Informática Infor. Fijo Empresa

2 Hemández Luis Gorgonio Director Financiero Gerencia Adm. Fin. Contrato Término
3.271.775 4.973.098Fijo Empresa

Jefe Sección Cartera Sección Cartera
Contrato Término

2.104.456 3.198.773
3 Nubia Esperanza Medina Ramlrez

Fijo Temporal Uno-A

4 Leonardo Hemán Rodrfguez Dlaz Asistente Sección
Gerencia Comercial Contrato Término

1.637.504 2.489.006Facturación Fijo Temporal Uno-A

Dirección Financiera
Contrato Término

1.278.226 1.942.904
5 John Alexander González Garces Asistente de Contabilidad

Fijo Temporal Uno-A
Maria Cristina Triana Viscaya (Yuly

Asistente de Tesorerla Dirección Financiera Contrato Término
1.240.367 1.885.358

6
Marcela González) Fijo Temporal Uno-A

Ingeniero de Soporte
Dirección Financiera Contrato Término

1.152.008 1.751.0527 Ricardo Huertas Ordonñez
Informático Fijo Temporal Uno-A

Gabriel Humberto Cruz Lara (Gloria Analista se Suscript. y Dirección Opto. Tec. e Contrato Término
913.688 1.388.8068

Leal) Catastro Infor. Fijo Temporal Uno-A

Gerencia Comercial
Contrato Término

804.408 1.222.7009 Orlando Franco Arias (Angela Realpe) Analista de Critica
Fijo Temporal Uno-A

Gerencia Comercial
Contrato Término

706.579 1.074.00010 Inirida Herrera Sáenz Inirida Digitador de Recaudo
Fijo Temporal Uno-A

Gerente Comercial Dirección Financiera Contrato Término
3.419.699 5.197.94211 Claudia Patricia Martlnez

Indefinido Empresa

En total relacionan para en el proceso del ciclo de facturación de los servicIos públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo un total de once (11) funcionarios, aclarando durante la visita de inspección
que los nombres incluidos en el paréntesis corresponden a quienes en la actualidad realizan dicha labor.

Igualmente, se debe tener en cuenta que los costos de personal, presentados mediante el radicado CRA 2013-
321-002204-2 del 17 de mayo de 2013 por la empresa ACUAGYR SA E.S.P., los salarios de los Trabajadores
en Misión se incrementan en un 8% por comisión de administración. Este porcentaje difiere del valor verificado
durante la visita de inspección, de acuerdo con la revisión del contrato con la Temporal Uno-A donde se verificó
que la comisión de administración es del 6.3%.
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Como soporte, el Director Financiero, entrega listados de nómina con descripción de nombre del funcionario,
cargo, sección sueldo y salario para los años 2012 y 2013. Sobre este aspecto, se aclara que teniendo en
cuenta que el año base de cálculo de los costos de facturación es el año 2012, todos sus componentes de
costo deberán referirse a dicho año. En consecuencia, la base salarial a considerar es la del afio 2012 y no la
del año 2013, tal como lo presenta la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., en sus cálculos.

En la siguiente tabla se hace una breve descripción de las labores desarrolladas por cada uno de funcionarios
de ACUAGYR S.A. ES.P., relacionados con el proceso de facturación conjunta, según información compilada
en el formato de encuesta del Acta de Visita.

Tabla No. 4. Descripción de Cargos y Actividades.

CARGO

Director, Dpto. Tecnología
Informática.

Coordinador Software
Gestión Comercial

Digitador de Recaudos

Auxiliar de Tesorería

Auxiliar de Contabilidad

Coordinador Facturación

Apellidos y
Nombres

Arbey Triana
Rodríguez

Ricardo Huertas

Inírida Herrera

Yuly Marcela
Gonzalez

John Gonzalez

Leonardo Rodriguez

Actividad
I

En el procesamiento: Cálculo de tarifas y revisión de
solicitudes prestador del servicio público de aseo y
seguimiento de'l proceso. Generación de los reportes
mensuales, y consolidados anuales. Compilación de
información red ATH y Redeban y en proceso de •
recaudo, revisión de la consistencia de sbldos.
Procesamiento de la facturación con el cargue de
información tarifaria, actualización y aplicación de
novedades, actualización período de facturación,
generación de facturas, impresión de facturas y
organización por rutas de entrega para distribución a
los usuarios por la empresa contratada piaraesta labor.
Factura de prueba con verificación previa del número
de caraCteres que debe contener la misma y
consistencia de la información reqistrada.
Actualización valores de recaudo, analiziar, contabilizar
y comparar el recaudo diario por bancos, registro
contable de facturas y otros ingresos, registrar y
analizar consignaciones, diferidos de recaudo. Registro
contable de gastos y rendimientos financieros.
Verificación en los portales empresariales de los
bancos de los recaudos diarios, bajar arthivos planos y
enviarlos al área de recaudo. Efectuar las
transferencias de los valores recaudados al operador
del servicio Dúblicode aseo.
Actualización de registros contables de operaciones
relacionadas con el proceso de recau~o. Cuánto se
recaudó, cuánto se transfirió e informe SUI cartera
puntual de aseo
Creación y verificación de ciclos, tomas de lecturas,
revisión de crítica de lecturas, generación de órdenes
de investigación, revisión y actualización datos,
generación y revisión de cargos por servicio, correr
proceso de facturas por ciclo de facturación, impresión
de facturas. Alistamiento de facturas por ciclos y rutas
para reparto.
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Analista de Crítica Angela Realpe Revisión lectura de medidores y proceso de crítica y
poscritica de consumos.

Técnico Cartera Gloria Leal Proceso de cobro de cartera morosa. Analista de
suscriptores y registro de catastro.

Jefe Sección Cartera Nubia Medina Proceso de cobro de cartera morosa.

Responsabilidad general del área comercial, gestión y
resultados, elaboración y seguimiento del cronograma

Gerente Comercial Claudia Patricia de facturación, revisión final de facturación y orden de
Martinez entrega, programas de capacitación y elaboración del

plan de trabajo, aprobación de las órdenes de compra
de insumas y papelería.
Revisión y autorización de reportes a operador del
servicio público de aseo, conciliación de valores
recaudados y trasladados. Informe de recaudo y

Director Financiero Luis Hernandez traslados. Consolidación de recaudo por entidad,
autorización de transferencia de recaudos a
operadores del servicio público de aseo y otras
operaciones.

Para la estimación del costo de personal en cada actividad del ciclo de facturación conjunta, ACUAGYR SA
E.S.P., presenta los cálculos con base en los tiempos destinados en las actividades para la elaboración de la
factura del servicio público.

En este sentido para verificar la labor desarrollada, en el literal c del numeral 9 del Auto de Trámite No. 001 de
2013, se solicitó para cada uno de los cargos considerados, la discriminación del tiempo de dedicación del
personal que participa en las diferentes actividades del ciclo de facturación conjunta, para lo cual, se requería
informar en forma desagregada el porcentaje de tiempo utilizado en cada actividad o las unidades de tiempo de
dedicación laboral (horas laborales disponibles), señalando si los valores reportados hacen referencia al tiempo
empleado en el mes o en el ciclo de facturación.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que la dedicación tanto del personal como de los recursos no es uniforme y
en consecuencia, el cálculo se realiza de acuerdo con el tiempo de dedicación de cada funcionario y equipo
empleado para tal fin. Durante la visita de inspección del período probatorio a la empresa ACUAGYR SA
E.S.P. los días veintitrés (23) y veinticuatro (24) de enero del presente año, se revisaron los tiempos dedicados
(tiempo utilizado) o frecuencia de participación del personal en el desarrollo de cada actividad del ciclo de
facturación conjunta. Estos tiempos se obtuvieron a partir de entrevistas a cada una de las personas
involucradas en el proceso con base en información reportada por la empresa, de acuerdo con el trabajo
ejecutado por las personas vinculadas, particularmente en la facturación del servicio público de aseo. A
continuación presentamos el cuadro comparativo del tiempo de dedicación del personal vinculado al proceso de
facturación de acuerdo con la información reportada en el radicado CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17)
de mayo de 2013 y la verificada en la inspección ocular, con los siguientes resultados:

Tabla No. 5 Participación del Personal en las Actividades del Ciclo de Facturación Conjunta
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Fuente:ACUAGYR S.A. ES.P. - vrs - Inforrreción visita eRA

11 Gerente Comercial Claudia Patricia Martlnez

10 Digitador de Recaudo IniridaHerreraSáenz

0,2

0,2

0,3

0,6

0,20,2

0,4 0;1 0,1 0,07
0,05 O, 0,05 0,05

0,6

0,1

0,1

REPORTES (%) RECAUDOS (%)

Empresa t¡lC Empresa VlstaC

72

48

240

240

72

240

240

144

192

Total Proc. Fac

Empresa CRA

240 60
24 24
144

240 240

24

Ricardo HuertasOrdonnez
Ingenierode Soporte
Informático

6 A' t t d T ri Maria Cristina TrianaViscaya
SIS en e e esore a (Yuly Marcela González)

8 Analista da SUSCrlpt, Gabriel HumbertoCruz Lara
catastro y cartera (Gloria Leal)

9 Analista de Crftica Criando FrancoArias (Angela
Realpe)

PARTICIPACION DEL PERSONAL (Unidad de Tiempo)

ltem CARGO A ellldos Nombres

Director Dpto. .
1 Tecnologla Informática Artley Tnana Rodriguez

2 Director Financiero Hemández Luis Gorgonio
3 Jefe Sección cartera Nubia Esperanza MedinaRamlrez

4 Asistente Sección LeonardoHemánRodriguezDlaz
Facturación

5 Asistente de JohnAlexander González Garces
Contabilidad

Para convertir el tiempo utilizado por los empleados en las diferentes actividades del ciclo de facturación
conjunta a porcentaje de dedicación se utilizó como referencia el total de horas laborales en el mes, 240 horas-
mes. En este sentido, el valor que aparece en la anterior tabla, se obtiene de la relación entre el número de
horas al mes que dedica un empleado a cada actividad y el número de horas disponibles en el mes.

De acuerdo con la tabla de descripción de Cargos y Actividades (funciones), la actividad de revisión de lectura
de medidores y la labor de crítica y poscritica de las mismas, desarrolladas por la Analista de Crítica, son un
procedimiento inherente a la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, ya que estos procesos
hacen referencia a la verificación de consumos micromedidos a cada usuario del servicio público domiciliario de
acueducto y el proceso de comparación con el histórico de los últimos seis meses para poder establecer las
desviaciones significativas, y emprender las acciones de verificación a que haya lugar y que en ningún caso
tienen vínculo alguno con la prestación del servicio público de aseo. Por su parte, las actividades
desempeñadas por el Jefe de la Sección de Cartera y el Analista de Cartera, corresponden al desarrollo de
procesos dentro del programa de recuperación de cartera morosa de un número limitado de suscriptores con
retraso en el pago de sus obligaciones contractuales, de los que se benefician tanto la persona prestadora
solicitante como la concedente y cuyos costos se recuperan dentro del cálculo de los otros costos relacionados
con la facturación conjunta. Por lo tanto, no es correcta su inclusión como parte del ciclo de facturación
conjunta, ya que no todo el universo de usuarios se encuentra en condición de mora en el pago de sus
obligaciones.

c. Ajustes generales al tiempo del personal de ACUAGYR S.A. E.S.P.

La verificación de actividades y tiempos al personal de ACUAGYR S.A. ES.P., en el proceso de facturación
conjunta y que tienen que ver con el servicio público de aseo, se llevó a cabo los días 23 y 24 con los siguientes
resultados y análisis:

1. Director del Departamento de Tecnología Informática. Según lo verificado en el Acta de visita de
inspección, el Director del Departamento de Tecnología Informática, Ingeniero Arbey Triana Rodríguez
destina un veinticinco por ciento (25%) (60 horas -mes) de su jornada laboral a la actividad de
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facturación conjunta de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y el servicio
público de aseo. De las 60 horas-mes, 45 horas del tiempo (75%) lo ejecuta en el procesamiento de
información según las actividades anteriormente descritas; 11 horas (18,3%) para el proceso de
reportes y finalmente, 4 horas (6,66%) en la actividad soporte de recaudo.

2. Coordinador Software Gestión Comercial. De acuerdo con la información compilada con el formato de
"Tiempo de dedicación a la facturación conjunta", el Ingeniero Ricardo Huertas dedica un promedio de
168 horas-mes (70%) a la actividad de procesamiento de información y 72 horas-mes (30%) al proceso
de impresión.

3. Digitador de Recaudos. De acuerdo con lo informado, la señora Inírida Herrera se desempeña el cien
por ciento (100%) de su jornada laboral en la actividad de recaudo.

4. Auxiliar de Tesorería. Este cargo es desempeñado en la actualidad por la señora Yuly Marcela
González y dentro del proceso de facturación conjunta emplea un promedio de 48 horas-mes (20%) en
actividades de recaudo.

5. Auxiliar de Contabilidad. Según lo informado en la visita, el señor John Alexander González en el
proceso de facturación conjunta emplea aproximadamente 24 horas-mes (10%) en la actividad de
recaudo.

6. Coordinador Facturación. Las actividades desarrolladas por el señor Leonardo Hernando Rodríguez
comprenden una gestión de 120 horas-mes (50%) en el procesamiento de información, 96 horas-mes
(40%) del tiempo dedicado a la actividad de impresión de facturas y 24 horas-mes (10%) en el
alistamiento de facturas y registros de control en la actividad de distribución.

7. Analista de Crítica. Cargo desempeñado en la actualidad por la señora Angela Realpe y que como se
explicará, las actividades de crítica y proscritica de lectura de consumo se encuentran enlazadas al
servicio público domiciliario de acueducto y no tienen relación con la facturación del servicio de aseo.

8. Técnico Cartera. Las labores desarrolladas por la señora Gloria Leal como analista de suscriptores,
catastro y cartera, tienen que ver con procedimientos para el cobro de cartera morosa, por lo tanto, su
desempeño no es considerado dentro del ciclo de facturación conjunta.

9. Jefe Sección Cartera. Al igual que la anterior funcionaria, el desempeño de la doctora Nubia Esperanza
Medina, corresponde a la ejecución de cobro de cartera morosa, cuyos costos son recuperados en el
cálculo de los otros costos relacionados con la facturación conjunta.

10. Gerente Comercial. La doctora Claudia Patricia Martinez, Gerente Comercial, informa una dedicación
aproximada de 72 horas-mes (30%) de su jornada laboral en el proceso de facturación conjunta,
distribuyendo de manera proporcional el tiempo en cada actividad del ciclo de facturación conjunta.
(20% por actividad).

11. Director Financiero En testimonio del doctor Luis Hernandez Gorgonio, Director Financiero, sus
actividades se centran en los procesos de reportes y recaudo con una dedicación no mayor al cinco por
ciento (5%) de su tiempo en cada actividad.

Los ajustes de tiempo de desempeño corresponden a los informados en la Tabla No. 5 del presente
documento.

d. Equipos de comunicación y cómputo

~

~29



IJJ Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda l.PROSPERIDADPARA TODOS

I

REGP-FOR06

En la información reportada por la empresa ACUAGYR SA E.S.P., en el radicado CRA 2013-321-002204-2 del
diecisiete (17) de mayo de 2013, sobre la depreciación de equipos, se muestra un valor único de $1.290.092,26
sin que se pueda verificar a qué equipos corresponde el mismo.

Durante la visita, se solicitó una descripción de los equipos empleados en las diferentes actividades del ciclo de
facturación conjunta, para lo cual, la empresa informa que cuenta con:

• Dos servidores de cómputo marca IBM X3650-M.
• Un dispositivo de copia de respaldo de información Unidad de Tape IBM HA.
• Un dispositivo de respaldo eléctrico UPS APC Smart Surt1 OK.
• Un canal de comunicaciones en fibra óptica, que interconecta los servidores localizados en la sede

administrativa con los equipos de cómputo de las estaciones de trabajo localizadas en la sede de
atención al cliente localizada actualmente en el Barrio Blanco.

• Para el proceso de facturación cada funcionario cuenta con una estación de trabajo, compuesta por una
CPU, un monitor pantalla plana, un teclado, un mouse y una terminal telefónica. Entre las marcas de
estos equipos se observaron: Dell, Hewlett Packard (HP) y genéricos. l

• Dos impresoras, una HP LaserJet serie 9040/9050 utilizada para la impresión d. la facturación
localizada en la sede de atención al cliente y una impresora KIOSERA Ref. 1135 para labores
operativas del departamento de Tecnología Informática.

• Software Comercial. El software de gestión de facturación de ACUAGYR SA E.S.P .. es licenciado e
incluye los siguientes productos: sistema operativo Linux y Windows, Oracle Server! Developer y el
Sistema de Información OpenJlexlS Utilities BOSS desarrollado por la Sociedad Open System Ltda.
También existen licencias por cada estación de trabajo, Microsoft Office, antivirus e internet para poder
operar.

Se debe indicar que en su mayoría los equipos de los puestos de trabajo cumplieron su ciclo lde depreciación
para lo cual, con base en la información del centro de costos. En el siguiente cuadro se presenta el estado
actual de costo de depreciación según informacíón de centro de costos suministrada por la empresa, en la
visita de Auto de Pruebas de esta Comisión de Regulación:

Tabla No. 6. Depreciación de Equipos de Cómputo por Centro de Costos

DATOS DE ACTIVIDADES DE COSTOS
Distribución por procesos 2012

SECCION FACTURACION SECCION OPTO. TE<l:NOLOGIA
RECAUDOS E INFOR'MATICA.

PROCESOS
Medición 121.290 60.225 5.358,55
Liquidación 121.288 60.225 16.854,00
Impresión 76.288 60.090 40.980,00
Distribución de facturas 76.287 30.781 7.859,00
Recaudo 60.225 384.848 6.494,05

455.378 596.169 77.545,60
Total Depreciación I 1.129.092,60

..Fuente: ACUAGYR S.A. E.S.P. VIsita CRA

De esta manera, se establece la consistencia en la determinación del costo de depreciación de los equipos
reportados por la empresa ACUAGYR SA E.S.P.

e. Gasto de arrendamiento local comercial
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En el cuadro de costos inherentes a la facturación conjunta, remitido por la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., en
el radicado CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013, relacionan un gasto administrativo
por arriendo de local comercial en el sector del centro del municipio de Girardot por valor de dos millones
trescientos veintiún mil ochocientos setenta y nueve pesos con cuarenta y tres centavos ($2.321.879,43),
donde se desarrolla el proceso de facturación y se realiza la atención al usuario (POR). De acuerdo con la
Cuenta de Cobro No. 010-13 del Contrato No. 025-04, el "VALOR MENSUAL DEL CANON DE
ARRENDAMIENTO" en la CRA. 10 No. 18-51 es de dos millones ciento ochenta y nueve mil quinientos treinta y
tres pesos ($2.189.533). En consecuencia, se ajusta el valor de este gasto con lo soportado en la cuenta de
cobro.

f. Gasto de servicios públicos

Los gastos de servicios públicos corresponden a lo pagado por la empresa en los servicios de telefonía,
internet, servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. El valor reportado por la empresa ACUAGYR S.A.
ES.P., en el radicado CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013 es de tres millones
ochocientos noventa y nueve mil doscientos dieciséis pesos con dieciocho centavos ($3.899.216, 18)-mes, en la
visita de inspección, el Director Financiero hace la corrección del mismo informando un gasto mensual de tres
millones doscientos treinta mil pesos ($3.230.000).

4.3.2 Costo de Impresión de Facturas.

En el archivo magnético de cálculo de costos remitido por la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., en el Radicado
CRA 2013-321-002204-2 del 17 de mayo de 2013, se encuentra la hoja Excel "Impresión" en la cual se puede
hacer seguimiento a la forma como la empresa establece el costo de impresión por facturas procesadas en la
impresora HP LaserJet serie 9040/9050. Los valores unitarios propuestos fueron revisados y debidamente
cotejados según se muestra:

• Factura 4096422-6 Empresa de energía de Cundinamarca Valor kilovatio-hora = quinientos once pesos
con setenta y ocho centavos ($511 ,78)/kilovatio-hora. Consumos mes de diciembre, diferente al valor
reportado de quinientos sesenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos ($569,88)/kilovatio-hora.

• Costo Tóner HP, Negro, ACUAGYR S.A. E.S.P. = un millón treinta y dos mil cuatrocientos pesos
($1.032.400) unidad; de acuerdo con la Factura TOTAL COMPUTER Tecnología y Servicio este costo
es de seiscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta pesos ($665.260). El rendímiento por unidad
informado por el proveedor (30.000 páginas) es menor al considerado por la empresa (45.000), por lo
tanto se ajusta el cálculo de acuerdo con el rendimiento del proveedor.

• Costo de un Kit de Mantenimiento (Unidad Fusora) Impresora HP LaserJet 9050 Ref. LJ 9000 según
factura de la Empresa CONTROLES EMPRESARIALES LTOA = un millón trescientos treinta y seis mil
trescientos veinte pesos ($1.336.320) incluido valor del IVA, frente al costo de la empresa ACUAGYR
S.A. E.S.P. de dos millones seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta pesos ($2.680.650). El
rendimiento considerado por la empresa de una unidad fusora es de 250.000 páginas, en tanto que hoja
de especificaciones técnicas de la impresora HP establece hasta 300.000 páginas al mes, por tanto se
considera esta información técnica.

• El costo de la forma impresa de la factura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y del servicio público de aseo de acuerdo con el proveedor CONVERTIDORA DE PAPEL
DEL CAUCA S.A., FACTURA DE VENTA No. 161271 del mes de noviembre de 2012 es veintiséis
pesos con sesenta y ocho centavos ($26,68) por hoja incluido IVA, mientras que el valor considerado
por la empresa es de ciento setenta y seis pesos con sesenta y nueve centavos ($176,69).

• El costo de mantenimiento del equipo de impresión calculado por ACUAGYR S.A. ES.P., es de trece
millones seiscientos setenta y tres mil quinientos pesos ($13.673.500) mensuales, de acuerdo con los
soportes de Transacciones por CuentalTerceros entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de
diciembre de 2012, la suma de los mantenimientos al equipo impresora es de un millón novecientos
treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos ($1.933.440) al año lo cual representa un gasto mensual
de ciento sesenta y un mil ciento veinte pesos ($161.120).
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• Los cálculos se ajustan en lo pertinente con la relación con el mayor número de facturas a imprimir, es
decir, considerando el número de suscriptores del servicio de acueducto, e informados en la Tabla No. 2
= 33.974 suscriptores, corrigiendo de esta manera la cantidad empleada por la empresa de 30.000
suscriptores.

De acuerdo con los anteriores ajustes, en la siguiente tabla se presenta el comparativo del Costo de Impresión
por factura:

Tabla No. 7 Comparativo costo de impresión facturas

COSTO IMPRESION FACTURA

MODEl!O [iiiiiliif.tPJ9.050.N:lUE'rDlRECI,ili/)J1!!m~;:;s:jj¡'jJj

e Volumen Máximo De 15000 a 50000
A Velocidad Hasta 50 ppm
R Resolución dpi 600 x 600
A Memoria Estándar/Máxima Opcional MB 512
e Procesador 533 MHZ
T Tamaño de Papel Carta, legal, tabloide, ejecuti\,O,. JPostD,
E Gramaje de Papel 50-150 g/m2
R Conexión Puerto Paralelo y USB.
I Conectividad en Red SI
S Lenguaje de la Maquina HP PCL 5e, HP PCL6, emulación HP
T Capacidad de Bandejas (Estándar/Máxima) Hasta 1.000
I Tecnologia de Impresión LaserJete Tiempo de Primera Impresión Menos de 8 secA Cantidad 1S

IArealUbicación Coord. Facturación
Voltaje 120
Amperaje 20
Wattios 2400

E Kilowattios x Hora 2,4
N ACUAGYR RAD. VISITA-CRA AUTO
E 20133210022042 PRUEBA
R Costo Kilowatio x Hora ($) 569,58 511,79
G Vr Kilowattio x Hora ($) 1366,99 1228,30
I Vr Kilowattio x minuto ($) 22,78 20,47
A ppm 50 50

Cost()'lRagina($):s"ki ." ;: ',.". ; ..".
~.'$O,46 $0,41

Costo Energia - (stand by) $ 240.590,59 $216.180,10
C()sto::Raaina¡l$) r. '?A<''':.:;. \,,::, ,. J: :¡.i '......:, , :';.,J ..... '; $8.02 $636

T Costo Toner ($) $ 1.032.400,00 $ 665.260,00o
N Cantidad paginas x toner 45.000 30.000
E
R Q2stó'p(jr'pagina($) $22,94 $ 22,18
K Costo Unidad Fusora $ 2.680.650,00 $ 1.336.320,00
I Cantidad paginas x fusor 210.000 300.000
T Costo; ponpagina($).;;. '.; ... ' .. :;:,., .,. ' .. ' ,".

.... ,
$ 12,77 $4,45

e C()sto:Mantenimient():Eqúipo.lmpresión .J $::16,51 ";, $4,74o
s COStó,hllDresióÍ1' ~agiÍ1a;';HP. 9050A:ü ....~ ',.:--:- $'60,69 $ 38,14
T CóStó:.Fonna;t~reir1lprésat:, . ; :![::; ,; :- $116,00 $ 26,68o ...
s COSTO:~ROC;\IMPRESION.FACTURA •.HP9050 . $176.69 :.'. $ 64,82

Fuente: Cálculos ACUAGYR Vrs. Cálculos CRA

Como producto de los ajustes realizados con la información recopilada durante la visita de inspección, se
observa que con la aplicación de costos eficientes el Costo variable de Impresión por factura en la impresora
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HP LaserJet 9050 Ref. LJ 9000 presenta una disminución del sesenta y tres por ciento (63%) en este costo.

• Número de registros de impresión

El artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, señala que el costo de impresión y papelería de la
facturación conjunta será asumido a prorrata del "registro de impresión" de cada persona prestadora: En este
este sentido, se realizó el conteo de los registros de la factura tipo, tomando como referencia la copia de 3
"FACTURAS DE VENTA" emitidas por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., una con fecha de expedición de
doce (12) de septiembre de 2012, siendo el suscriptor la Electrificadora de Cundinamarca S.A., una segunda
factura con fecha de emisión del veinticuatro (24) de enero de 2014, del suscriptor Álvarez Ruiz Sixto y una
tercera correspondiente a una factura proforma sin procesar, de las cuales se adjunta fotocopia (3 folios).

En las Facturas de Venta, se contabilizaron un total de 76 registros de impresión de los cuales resultan 25
registros compartidos por los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado prestados por
ACUAGYR S.A. E.S.P., y los del prestador del servicio público de aseo (Serambiental S.A. E.S.P.); 6 registros
corresponden al servicio público de aseo y los restantes 45 registros a los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado. De esta manera, el total de registros para el servicio público de aseo entre
particulares y compartidos es de 14,3 registros. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de registros y su
participación porcentual en la impresión de una factura de venta.

Tabla No. 8. Registros de impresión de aseo en la factura

No. Registros Participación
Re 45 59,2%
Re 6 7,9%

25 32,9%
76 100,0%

61,67 81,1%

14,33 18,9%

De esta manera, el dieciocho punto nueve por ciento (18,9%) del costo de impresión y papelería en la
facturación conjunta corresponderá al servicio público de aseo, lo cual difiere de la asignación de este costo por
parte de la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. que establece una distribución proporcional del costo por servicio.

4.3.3 Costo de Distribución

La distribución de las facturas a los suscriptores de los servicIos públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, es ejecutada a través de contratos de servicios con las empresas Servidoja Díaz Ltda.,
que hace la labor de entrega local en los municipios de Girardot y Ricaurte además de la lectura de medidores;
y la empresa EMS Express que realiza la entrega de facturas a usuarios residentes fuera de la ciudad de
Girardot, como por ejemplo, la ciudad de Bogotá D.C.

El valor de distribución consignado por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., es de cuatrocientos once pesos con
ochenta centavos ($411,80). La verificación efectuada durante la visita de inspección, permite precisar los
costos de este proceso de la siguiente forma:

;¡~
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Tabla No. 9 Costo de Distribución Facturas

Zona de Distribución
No. facturas a Iba ué
No. facturas a 80 otá
No. facturas en Girardot
Total Facturas
Costo Ponderado

De esta manera, se reemplaza el valor de distribución por el costo ponderado estimado por esta Comisión de
Regulación.

4.3.4 Costo de Reportes

La empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. presenta una estimación del costo de impresión por hoja de informe con un
valor de noventa y ocho pesos con veintiocho centavos ($98.28) por hoja y un total mensual 842 hojas. En la
verificación realizada durante la visita, el director del Departamento de Tecnología Informática, encargado de la
elaboración de reportes, manifestó que se imprimen informes generales y particulares para el prestador del
servicio público de aseo en cada ciclo de facturación, procesando al final del mes un reporte general detallado
por usuario, un consolidado de cartera, un consolidado de facturación por estrato y concepto por localidad y por
categoría, notas a facturación por usuario, resumen de recaudo por concepto, resumen de recaudos por
categorías (estratos), resumen de recaudos por vigencias, detalle de cartera por usuarios, resumen de cartera
por categorías, resumen de cartera por categorías y edades, aplicación de saldos a favor por usuario.
Igualmente, explica que estos reportes se emiten en archivo plano en medio magnético y los impresos son
únicamente resúmenes por categorías y conceptos. Adicionalmente, se realiza un consolidado en físico de
facturación, recaudo y cartera anual, haciendo claridad que en el proceso de impresión se utilizan nuevamente
el servidor, la estación de trabajo, la red de comunicaciones, el software, y la impresora Kiosera 1135.
Igualmente, añade que normalmente son 12 páginas que se entregan empastadas al prestador del servicio
público de aseo.

Para revisar el costo unitario de impresión de una hoja, se solicita información sobre el valor de una resma de
papel blanco ($5.900) el número de hojas por resma (500) y se toma el valor del costo de impresión
predeterminado en el proceso de verificación del proceso de impresión de facturas, obteniendo como resultado
un valor final por hoja impresa de cuarenta y nueve pesos con noventa y cuatro centavos ($49,94 )/hoja, con una
reducción del cuarenta y nueve punto uno por ciento (49,1%) en este costo.

4.3.5 Costo de Recaudo

En el archivo de cálculo Excel enviado por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., en el radicado CRA 2013-321-
002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013, se encuentra en la hoja de cálculo "Recaudo_Costos", con la
siguiente información:
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Tabla No. 10 Costo de Recaudo reportado por ACUAGYR S.A. ES.P.

Promedio en cta cte de $450 mm, Promedio
carteras colectivas Fidupopular por $600 mmCentro Recaudos Banco Popula 10.668 707.419.154 36,94% 34,03% + CDT 180 dfas por $ 150 mmRedATH 9.394 548.371.086 32,53% 26,38% Ver. AWillas + ATHColsubsidio 262 17.403.603 0,91% 0,84% Transferencia de recaudos cada 8 dlasProsperando 1.709 113.998.234 5,92% 5,48% Promedio en cta de $35 mmBancolombia 464 86.490.593 1,61% 4,16% Sucursal \Artual$1250 por facturaAWillas 3.037 326.897.888 10,52% 15,72% Ver. AWillas + ATHBanco Caja Social 2.228 161.935.948 7,71% 7,79% Promedio en cta de $45 mmBanco Da\A\Aenda 1.114 116.317.659 3,86% 5,59% CDT 180 dfas por $ 400Banco Bogota 1 171.429 0,00% 0,01% No hay convenio - Consignación DIAN

Composición Recaudo Promedio Mes, condiciones y costos por entidades

ENTlDAD

AWillas + ATH

Costo de administraci{on dei Fideicomiso de Garantia y Fuente de pago

¡costo Total
Costo Unitario

Condiciones

Costo por factur $800 + NA + GMF +
42,10% promedio de $45,000 por factura recaudada

32.250.000

130527
683.989
582.215

850.164
9.200.000

12.048.2741

En relación con este proceso, durante la visita de inspección, el Director Financiero de la Empresa Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Región ACUAGYR S.A. E.S.P., explica que la actual forma de Factura de Venta no tiene
doble cupón dado que el software no lo permite, esto implica que el recaudo es uno solo. Para lo cual, la
empresa maneja un fideicomiso con la Fiduciaria Popular, que se alimenta con los recaudos de algunas
entidades de la Red ATH Y las entidades bancarias, estos recursos son los que van al fideicomiso de garantía y
fuente de pago, por esta razón la disponibilidad del dinero no es inmediata. En promedio el treinta y siete por
ciento (37%) del recaudo se efectúa a través de corresponsal no bancario (Cajas Almacenes Éxito y
Colsubsidio, Internet y Redeban Multicolor) y Red ATH, recaudos que son direccionados por la Red ATH al
fideicomiso. El sesenta por ciento (60%) restante del recaudo, se realiza a través de Entidades Financieras,
Bancos y una Cooperativa Financiera, con las cuales se tienen convenios vigentes y donde se tienen pactados
unos costos por factura en algunos casos (Banco Caja Social y AV Villas), pero además se debe cumplir con
unas reciprocidades de tiempo y monto de dinero mensual en las cuentas.

El titular de las cuentas recaudadoras en los Bancos y Cooperativa Financiera es Acuagyr S.A. ES.P. Los
Recaudos efectuados a través de la Red ATH, son depositados en una cuenta bancaria cuyo titular es el
Fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago - Fidupopular - Acuagyr. La reciprocidad que exige cada entidad
recaudadora es de mínimo una semana la inmovilización de los recursos recaudados.

El costo del recaudo, es el pactado con cada entidad más el costo financiero de mantener inmovilizados los
mencionados recursos, calculado en las tasas a las cuales Acuagyr S.A. ES.P. toma los créditos con el sistema
financiero que en promedio es del DTF + 3,5%.

Una vez revisados los costos de recaudo por factura, cobrados en particular por las dos mencionadas entidades
bancarias y los ajustes de costos financieros por las reciprocidades del promedio de recursos a mantener
inmovilizados mensualmente, se obtuvo un valor final del costo de recaudo de novecientos treinta pesos con
doce centavos ($930,12) por factura.
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Igualmente, se descarta dentro del cálculo de costo de reportes, el valor incluido por ACUAGYR S.A. E.S.P .• de
notas recordatorias de pago, las cuales son solo un requerimiento para aquellos suscriptores o usuarios que se
encuentran en mora de pago de la factura de servicios públicos.

4.3.6 Margen de Gestión y Utilidad

El artículo 3 del Decreto 1987 de 2000 sobre la liquidación del servicio de facturación establece "La Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la forma de liquidar el servicio de
facturación y los costos que serán reconocidos por concepto del mismo, asi como el margen que pueda percibir
la empresa concedente por la prestación del servicio de que trata este decreto".

Conforme con lo anterior y de acuerdo con lo analizado en la Sesión Ordinaria de Comisión ~o 09 del 26 de
octubre de 2006, se reconoce un margen para remunerar en forma general los costos generados por la
facturación conjunta el cual se encuentra asociado al índice de recaudo para cada periodo d~ facturación. Lo
anterior teniendo en cuenta la Resolución 12 de 1995 donde se definió el índice de recaudo y la Resolución 117
de 1999 que indica el 85% como valor adecuado; por tal razón se asigna como margen sobre los costos de
facturación a la empresa concedente un ocho por ciento cuando el recaudo sea mayor o igual al parámetro
establecido, teniendo en cuenta que ese valor del índice de recaudo implica condiciones de eficiencia en la
gestión y que con este margen se está atendiendo no solo el factor de riesgo asociado. sino la rentabilidad
relacionada con un nivel de gestión. Para valores inferiores a ese índice se asignan márgenes más reducidos
de acuerdo a un escalonamiento.

En consecuencia, en el parágrafo 2 del artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001. se fija como
margen de gestión que la persona prestadora solicitante reconocerá a la persona prestadora concedente en
cada período de facturación un porcentaje que fluctúa entre el cero (O) y el ocho por ciento (8%) de los costos
de cada ciclo de facturación, de acuerdo con el porcentaje de recaudo de cada período de factuiación.

En tal sentido el artículo 97 del Decreto 2981 de 2013 en relación con la facturación conjunta del servicio
público de aseo establece: "Quienes presten cualquiera de los servicios públicos a los que se refiere la ley 142
de 1994, prestarán oportunamente el servicio de facturación conjunta a las personas prestadoras del servicio de
aseo, reconociendo por tal actividad el costos de estas más una utilídad razonable".

Condición que esta subdirección de regulación considera cubierta. si se tiene en cuenta lo dispuesto en la
Sesión Ordinaria de Comisión No. 09, que establece un margen para remunerar en forma general los costos
generados por la facturación conjunta.

Como en la actualidad no existe facturación conjunta con la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los
Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., se toma como base de cálculo el reporte de recaudo del servicio público de
aseo del prestador Serambiental S.A. E.S.P. al que ACUAGYR S.A. E.S.P. presta el servici<!:lde facturación
conjunta. I

Tabla No. 11 Eficiencia del Recaudo

ACUAGYR S.A. E.S.P .• SERAMBIENTAL S.A. E.S.P.
CONCEPTOS Año 2012

Valor Facturación Neta 3.774.693.651
Recaudos Cartera Corriente 2.784.573.257
Recaudos Cartera Morosa menor 30 días 812.406.049
Recaudos Cartera Morosa de 31 a 60 días 43.077.200
Recaudos Cartera Morosa mavor de 60 días 31.569.448
Recaudos por Aolicación de Saldos a Favor 102.893.879
Total Recaudo del mes 3.774.519.833
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Recaudos de cada eriodo de facturación
Eficiencia del recaudo
Fuente: ACUAGYR S.A. E.S.P. - Visita CRA

3.596.979.306
95,29%

De acuerdo con la anterior información, teniendo en cuenta que para el año 2012 la gestión de recaudo del
servicio público de aseo prestado por la empresa Serambiental S.A. E.S.P., muestra una eficiencia del noventa
y cinco por ciento (95%), se establece un margen de gestión del ocho por ciento (8%).

A partir de la información de costos del ciclo de facturación conjunta y los ajustes descritos a lo largo del
presente capítulo, en el siguiente numeral se presentan los cuadros comparativos de los costos del ciclo de
facturación conjunta reportados por ACUAGYR S.A. E.S.P y los ajustados como resultado de la visita de
inspección.

5. COSTOS DEL CICLO DE FACTURACiÓN CONJUNTA

5.1 CÁLCULOS ACUAGYR S.A. E.S.P.

5.1.1 Detallede costos

Tabla No. 12 Total de costos y gastos por actividad ACUAGYR S.A. E.S.P.
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Acuagyr S.A. E.S.P.
\

Detalle de Costos inherentes a facturación conjunta ,. . ;- t
1.. COSTOS FIJOS PROMEDIO MENSUAL I

FACTURACION CONJUNTA
DETALLE DEL COSTO PROMEDIO MES VINCULAC PROCESAM IMPRESION DISTRIBUC REPORTES RECAUDOS

DPTO TECNOLOGIA INFORMAnCA 6.583.346,18 3.291.673,09 2.633.338,47 658.334,62
COORDINADOR SOFTWARE GESnoN CO~ 1.277.722,00 894.405,40 383.316,60
RECAUDOS 1.212.116,40 1.212.116,40
TESORERIA y CONTABILIDAD 3.883.593,60 776.718,72
COORDINADOR FACTURACION 2.809.091,88 1.404.545,94 1.123.636,75 280.909,19
TECNICO CARTERA 1.719.553,32 1.031.731,99
JEFE CARTERA 3.342.718,00 2.005.630,80
GERENCIA COMERCIAL 5.481.850,00 1.096.370,00 1.096.370,00 1.096.370,00 1.096.370,00
DIRECTOR FINANCIERO 5.196.887,00 0,00 0,00 0,00 259.844,35 259.844,35
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 2.321.879,43 464,375,89 464.375,89 464.375,89 464.375,89 464.375,89
SERVICIOS PUBLlCOS 3.899.216,18 779,843,24 779.843,24 779.843,24 779.843,24 779.843,24
DEPRECIACION EQUIPOS 1.129.092,26 451.636,90 338.727,68 225.818,45 112.909,23

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 38.857.066,24 0,00 8.382.850,45 3.089.900,15 2.340.589,12 5.740.499,58 8.397.875,23

2.• COSTOS VARIABLES UNITARIOS

COSTO PROC. IMPRESiÓN FACTURA 197,94 197,94
COSTO IMPRESiÓN HOJA DE INFORME 98,28 98,28
COSTO DE RECAUDO POR FACTURA 2.044,37 2.044,37
COSTO DE ENTREGA DE FACTURA 411,80 411,80
COSTO DE ENTREGA NOTAS RECORDATO 411,80 411,80

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 3.164,19 0,00 0,00 197,94 411,80 98,28 2.456,17

TOTAL COSTOS VARIABLES 5.852.655,11 12.666.968,001 82.751,761 80.989.749,58

TOTAL COSTOS FACTURACION CONJUNTA 8.382.850,45 8.942.555,26 15.007.557,12 5.823.251,34 89.387.624,81
"" ~, ,

HORAS LABORADAS
. ,~. -

DETALLE DEL COSTO PROMEDIO MES VINCULAC I PROCESAM IMPRESION DISTRlBUC I REPORTES 1 RECAUDOS
Coordinador Open 198,00 1 130,00 59,00 1

65,66% 29,80% 0,00%
Director T.I 198,00 1 80,00 I 59,001

40,40% 0,00% 29,80%
Coordinación de Facturación 396,00 1 198,00 159,00 I 39,001

50,00% 40,15% 9,85%
Gestión Comercial T 198,001 I 39,00 I 39,001 40,001

19,70% 19,70% 20,20%

TOTAL HORAS
-

447,00 138,00
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Tabla No. 13 Cos o por fac ura del servicIo público de aseo
B. COSTOS OE FACTURACION

1 COSTO OE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CP

Cada pelSona prestadora aSll1lirá ~s costos de procesamiento de su
intormadón. Esle costo se liqtidará de aMrdo con.el tiempo de
utilizadón de eqtipo requendo para el procesamiento de ~
llduye pelSonal,equipo .rculado al proceso.

I CP : T CHP I TOTAL CU

CPAcu ' 163 18.753,58: 3.056.077,64

CPAlc: 138 18.753,58 : 2.586.368,13

CPAseo ' 146 18.753,58 : 2.740.404,68 $92,68

TOTAL 8.382.850,45

2 COSTO DE IMPRESION DEL SERVICIO

El costo de impresión y pape~rIa de la factura conjunta,será aSll1lido a
prorrala del 'registro de impresión' de cada pelSonaprestadora.

AlTERNATIVA: los coslos de impresión y dislribOOón se pueden
repartir en propordón al n(mero de ser;;dos que aparezcanen la factura,

I CI CTI I S I
CI Acu : 8.942,555,26 I 3 : 2,980,851,75

CI Alc : 8.942,555,26 I 3 : 2,980.851,75

CI Aseo: 8942,555,26 I 3 : 2,980.851,75

TOTAL 8.942.555,26

3 COSTO DE DISTRIBUclON DEL SERVICIO

El costo de dislribudón de la factura será aSll1lido por partes igua~s de acuerdo
al n(mero de ser;;dos facl1Rados,

ALTERNATIVA. los costos de impresión y dislribudón se pueden repartir en
propordón al n(mero de seMcios queaparezcan en ~ factura.

cu I CD cro I S I cu I
CD Acu ' 15.007,557,12 I 3 : 5,002.519,04

CD Ak: : 15.007,557,12 I 3 : 5.002,519,04

$100,81 CD Aseo 15.007,557,12 I 3 : 5.002,519,04 $169,19

TOTAL 15.007.557,12
T: Tiempo de Procesamiento del Ser;;do en Horas

CHP : Costo por Hora de Procesamiento
CTI: Costo Totalde mpresrón cro : Costo Tolal de Dislribooón

S: Node Ser;;cios mpresos S: No de SeMcios mpresos

4 COSTO DE REPORTE DEL SERVICIO 5 COSTO DE RECAUDOS REALIZADOS PARA El SERVICIO A. COSTOS DE VlNCULACION

TOTAL

RESUMEN COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA

los costos de .~ción son ta~s como:

Costos de .ralación. Son los que se generan por .~r al sislema de
facturadón a la pelSona prestadora de seMcios prllficos soficitante. Se
consideran costos de .~ción, los costos necesanos para modfficar el
sislema de facturación e.slente de la pelSona prestadora a ~ cual se solicita la
.~ción. Estos costos sólo se cobrarán por una I!Z y 00 podrán in.citir va~res
como pnmas o dereclK>sde .~dón. entre olros.

CU
42,964.952,49TOTAL FACT CONJUNTA SERV ACUED

1. Elaboracióndel modelo de factura corjunla
2. Delerminación del proceso a realizar en cada ciclo para la Facluración Conjunta
3, Delerminaciónde ~ base de usuanos para efectos de ~ Facturadón Conjunta

$1.007,71 4, Desarrofloylo Modificación del software para Facturación Co~unta,
5. Delerminación de reportes a generar
6. mp~mentación, ajusle y validación del proceso
7. la pape~rIa de facturación de la pelSonaprestadora corcedente que por efectos

de ~ Facl1RaciónCorjunla, 00 pueda ser utifizada,
8. Otros coslos acordados en el conwnio por ~s partes

los costos de recalllo cuaooo ésle se efectle en ~s cajas de la
pelSona prestadora corcedente serán ClAliertos en propordón al
n(mero de ser;;dos facl1Rados

I CRRe: CdeR I S I
CRRe Acu : 89,387,624,81 I 3 : 29.795,874,94

CRRe Ak: : 89,387,624,81 I 3 : 29.795.874,94

CRRe Aseo : 89,387,624,81 I 3 : 29.795,874,94

TOTAL 89.387.624,81

CdeR : Costo de los recalllos en ~ pelSonapremdora concedente

S : N(mero de seMdos facturados

los costos de ~s reportes en,;ados a ~ pelSona prestadora
solicitante serán cubiertos por ésla.

I CR: CPR + CiR + CDR I CU

CR Acu ' 2.092.774 + 36.855,00 + 0,00 : 2.129.629

CR Ak:: 1.771.121 + 36.855,00 + 0,00 : 1.807.976

CR Aseo 1.876604 + 9.041,76 + 0,00 : 1.885.646 $63,77

TOTAL COSTO OE REPORTE OEL SERVICIO 5,823.251

4.1 COSTO DE PROCESAMIENTO DE REPORTE DEL SERVICIO

I CPR : TR CHPR I
CPRAcu 50,3 • 41.597,82 : 2.092.774,12

CPRAlc' 42,6 • 41.597,82 : 1.771.121,32

CPRAseo 45,1 • 41.597,82 : 1.876.604,14 $63,47

TR: Tiempo en IIJras del procesamiento del reporte

CHPR : Costo del tiempo de procesamiento por IIJra

4.2 COSTO DE IMPRESIÓN DE REPORTE DEL SERVICIO

I CIR : HR CHR I
CIRAcu ' 375 98,28 : 36.855,00

CIRAk: : 375 98,28 : 36855,00

CIlAseo 92 98,28 : 9.041,76 $0,31

HR : N(rnero de lIJ¡as del reporte del ser;;do i
TOTAL FACT CONJUNTASERV ALCANT 42.173.590,18

CHR : Casio de impresión por IIJja del reporte, irduye el valor de los insll1lOS
TOTAL FACT CONJUNTASERV ASEO 42.405.296,31 $1.434,16

TOTAL FACT CONJUNTA PROMED MES 127.543.138,98
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De acuerdo con los cálculos presentados por la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., el costo de una factura del
servicio público de aseo en el ciclo de facturación conjunta, es de mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con
dieciséis centavos ($1.434,16) antes del IVA.

5.2 VERIFICACiÓN Y CÁLCULOS CRA

Para la verificación y análisis, esta Comisión realizó el cálculo de los costos de cada activiQad del ciclo de
facturación conjunta, presentado por la empresa prestadora concedente ACUAGYR S.A. ESP., teniendo en
cuenta los componentes y parámetros considerados por esta empresa y ajustados de acuerdo con la
información recopilada durante la visita de inspección señalada en lo anteriormente expuesto, c¿n las siguientes
consideraciones: I

Año base de cálculo: diciembre de 2012.
Período de facturación mensual.
Determinación de costos mensual.
Gastos de personal administrativo y operativo (Sueldos más prestaciones) se ajustan en sus valores de
acuerdo con los salarios del año 2012 y no del 2013, corrigiendo el incremento por comisión de los
trabajadores en misión del 8% incluido por ACUAGYR S.A. por el 6.3% establecido en el contrato con la
empresa TEMPORALES UNO-A S.A..
Revisión de la consistencia de la información sobre el costo mensual de los equipos a partir de la
depreciación, según información de centro de costos.
Ajuste del costo de arrendamiento mensual de la sede comercial localizada en el centro de la ciudad.
Revisión de actividades desempeñadas en el ciclo de facturación y de los tiempos dedicados (tiempo
utilizado) o frecuencia de participación del personal en el desarrollo de cada actividad del ciclo de
facturación conjunta.
Aplicación de los tiempos verificados en los cálculos de las diferentes actividades del ciclo de facturación
conjunta. •
Ajuste de los costos de servicios públicos de información suministrada por el Director Finandiero.
Ajuste de los costos de insumos para impresión de acuerdo con soportes de facturas, tale6 como facturas
proforma, papelería, tóner y kit de mantenimiento. '
Ajustes de rendimientos de insumos para impresión (tóner y kit de mantenimiento).
Determinación final del costo unitario de impresión de factura (ejecución de cada factura impresa).
Exclusión de actividades no relacionadas con el ciclo de facturación conjunta o con la prestación del
servicio público de aseo, como las desempeñadas por los funcionarios que adelantan el proceso de cobro
de cartera morosa, y la crítica y post-critica del consumo en el servicio público domiciliario de acueducto.
En la determinación del costo de "impresión por factura" de acuerdo con la regulación, se establece a
prorrata del "registro de impresión" de cada persona prestadora, teniendo en cuenta en una factura el
número de registros listados comunes y particulares de cada servicio.
Determinación de un promedio ponderado del costo de distribución y entrega de las facturas de cobro de
los servicios públicos a los suscriptores, de acuerdo con el destino final de entrega, sea local o con destino
a otros municipios, y según los contratos suscritos con las empresas Servidoja Díaz Ltda. y EMS Express.
Revisión y ajuste del costo de recaudo pactado con algunas entidades bancarias, estableciendo un valor
ponderado en el que se considera el valor cobrado por factura recibida en el banco más unos rendimientos
financieros por mantener inmovilizados durante un período de tiempo, parte de los recursos captados.
Rendimiento calculado con las tasas a las cuales ACUAGYR S.A. E.S.P. toma los créditos con el sistema
financiero que en promedio es del DTF + 3,5%. I

Determinación del margen de gestión de acuerdo con el porcentaje de recaudo de cada periodo de
facturación, en relación con la empresa Serambiental S.A. ESP. con la cual existe convenio vigente de
facturación conjunta.
Determinación de los otros costos relacionados con la facturación conjunta, de acuerdo con los cálculos
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realizados por el Director Financiero, durante la visita de inspección.
Ajuste final de los cálculos al modelo indicativo del anexo 1 de la Resolución eRA 151 de 2001, propuesto
en el artículo 1.3.23.8 ídem.

A continuación se presenta el resultado de los ajustes de acuerdo con la información revisada durante la
visita de inspección.

df 'd dA'T bl N 14T t Ida a o. oa e cos os y gas os por ac IVI a ~lusta osA. Detalle de Costos inherentes a facturación conjunta
.• ,

l." COSTOS FIJOS PROMEDIO MENSUAL

FACTURACION CONJUNTA OTROS COSTOSDETALLE DEL COSTO PROI.eJlO MES VINCULAC PROCESAM IMPRESION DISTRIBUC REPORTES RECAUDOS RECUP CARTERDPTO TECNOLOGIA INFORMATlCA 909.200,25 Arvey Triana 1 681.900,19 0,00 0.00 166.686.71 60.613.35COORDINAOOR SOF1WARE GESTlON COM 1.861.368,28 Ricardo I-llertas 2 1.302.957.79 558.410.48
RECAUDOS 1.141.682.00 nirida Herrera

1.141.662,00ASISTENTE DE TESORERIA 2.004.135,55 Yuly Marcela Gonzatez
400.827,11ASISTENTE DE CONTABILIDAD 2.085.308,95 Jotm Gonzatez
206.530,70COORDINADOR FACTURACION 2.645.813,38 Leonardo Rodriguez 3 1.322.906,69 1.058.325,35 264.581,34

Analista 1.299.730,10 Angela Realpe
TECNICO CARTERA 1.476.300,78 Gloria Leal

1.476.300,78JEFE CARTERA 3.198.773,00 Mlbia Medina
3.198.773,00GERENCIA COMERCIAL 1.559.391,60 Oaudia Patricia Martinez 4 311.878,32 311.878,32 311.878,32 311.878,32 311.878,32 311.878,32DIRECTOR FINANCIERO 497.309,80 Luis Hernandez 0,00 0,00 0,00 248.654,90 248.654,90

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 2.189.533,00 437.906,60 437.906,60 437.906,60 437.906,60 437.906,60 0,00SERVICIOS PUBLlCOS 3.230.000,00 646.000,00 646.000,00 646.000,00 646.000,00 648.000,00 0,00DEPRECIACION EQUIPOS 1.129.092,26 451.636,90 338.727,68 225.818,45 112.909,23

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 26.207.616,95 0,00 5.155.186,49 3.351.248,43 1.395.784,92 2.301.526,32 3.566.982,20 4.986.952,10 0,00
.

SUBTOTAL COSTOS FIJOS UNITARIOS USUARIO 0,00 174,35 98,64 41,08 77,84 104,99 168,66 0,00
25,95

SUBTOTAL COSTOS FIJOS UNITARIOS SERVICIO 0,00 56,37 37,05 15,43 25,45 39,44 55,14 0,00

2." COSTOS VARIABLES UNITARIOS

COSTO PROC. IMPRESiÓN FACTURA 64,82 64,82
COSTO IMPRESiÓN HOJA DE INFORME 49,94 49,94
COSTO DE RECAUDO POR FACTURA 2.044,37

930,12
COSTO DE ENlREGA DE FACTURA 251,29 251,29
COSTO DE ENlREGA NOTAS RECORDATO 411,80

2.098.944,60
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 2.822,23 0,00 0,00 64,82 251,29 49,94 930,12 2.098.944,60 0,00

TOTAL COSTOS VARIABLES 2.202.355,02 8.537.374,76 599,34 31.599.896,88

TOTAL COSTOS FACTURACION CONJUNTA I 5.155.186,49 5.553.603,45 9.933.159,68 2.302.125,661 35.166.879,08 7.085.896,70
.. .. ..

HORAS LABORADAS

DETALLE DEL COSTO IPROMEDIOr-.j VINCULAC I PROCESAM 1 IMPRESION I DISTRlBUC 1 REPORTES RECAUDOS 1 RECUP CARTERCoordinador Open 1 240,00[ I 2 168,001 I I
Director T.I I 240,001 1 45,001 1 11,00 1

Coordinación de Facturación I 240,00[ 31 120,00 I I 24,001 1 1
Gestión Comercial 240,00 4 14,40 I 1 14,401 1 40,00

16,67%Director Financiero I 1 12

TOTAL HORAS 347,40 61,40
COSTO PROCESO X HORA 14.839,34 37.484,14
Fuente: Cálculos CRA
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Tabla No. 15 Costo por factura del servicio público de aseo Ajustado

B. COSTOS DE FACTURACION

1 COSTO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CP 2 COSTO DE IMPRESION DEL SERVICIO 3 COSTO DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO

Cada persona prestadora asuminlllos costos de procesamiento de
su infonnaci6n Este costo se Hquidará de acuerdo con el tiempo de
utilización de eqlipo requerido para el procesamierto de la
Irdllye persona~eq"po >inc<Jado al proceso.

El costo de impresión y pape~rIa de la fachla co~Il1ta, sera asumido a
prorrata del "registro de impresión' de cada persora prestadora.

El costo de distribuci6n de la factura será asumido por partes
iguales de acuerdo al número de servicios factl.fados.

I CP = CHP I TOTAL CUas 1 CI Pi HF 1-1 CH CUas 1 CD HD cdl/s CUas

187,82 1.203.464,29 $ 36,42 CD Aseo 33.974,00 - 292 I 3 3.311053 S 97,46

CP Acu ' 129.06 14.839.34 = 1.915.211,99

CPA~ = 106,01 14.839,34 = 1.573.141,39

CPAseo ' 112,33 14.839,34 = 1.666.833,11 $66,37

TOTAL 6.166.186,6

T = Tiempo de Procesamiento del SeMdo en Horas

CHP = Costo por Hora de Procesamiento

CI Aseo = 0,189 • 33.974 •

Cl = Costo Impresión del servicio

Pi = Porcentaje de impresión del servicio j enlafactl.8a
Pi = Número registros de impresión del servicio i en la factl.ra I Número

total de registros de impresión en la Factln
HF = N(mero facturas realizadas
CH = Costo de impresión por hoja, incluye costo de los insumos

CTC = Costo Tolal de DislJibución

s = No de Servicios mpresos

4 COSTO DE REPORTE DEL SERVICIO 5 COSTO DE RECAUDOS REALIZADOS PARA EL SERVICIO A. COSTOS DE VINCULACJON

0,00 = 855.643

0,00 = 702.926

0,00 = 744.755 $ 26,19

Los costos de los reportes BrMados a la persona prestadora
solicitante serán abiertos por ésta.

I CR = CPR + CR + CDR I
CR Acu' 855.044 + 599,34 +

CR A~ = 702.327 + 599,34 +

CR Aseo 744.155 + 599,34 +

TOTAL COSTO DE REPORTE DEL SERVICIO 2.303.324

4: COSTO DE PROCESAMIENTO DE REPORTE DEL SERVICIO

I CPR = TR CHPR I
CPRAcu 22,8 - 37.484,14 = 855.043,91

CPRAlc' 18,7 • 37.484,14 = 702.326,93

CPRAseo 19,9 - 37.484,14 = 744.155,48

CU

$25,17

lOS costos de recaudo cuando éste se efectúe en las cajas de
la persona prestadora concedente serán atliertos en
proporción al nímero de servicios facturados

I CRRa = CdeR I S I
CRRe Acu = 35.166879,08 I 3 = 11.722.293,03

CRRa A~ = 35.166.879,08 I 3 = 11.722.293,03

CRRe Aseo = 35.166.879,08 I 3 = 11.722.293,03

TOTAL 35.166.879,08

CdeR = Costo de los recaudos en la persona prestadora coocedente

S = N(rnero de servicios factl.8ados

$ 345,04

Costos de vil'lOJlaci6n. Son los que se generan por vit"lCliar al
sistema de facturación a la persona prestadora de servicios
públicos solicitante. Se consideran costos de ..,.;ncuaci6n, los
costos necesarios para modificar el sistema de facturación
existen:e de la persona prestadora a la cual se solicita la
vinculaci6n. Estos costos s610 se cobrarán por una vez y no

CV- O

TR :; Tiempo en horas del procesamiento del reporte

CHPR = Costo dal tiempo de procesamiento por I'<lra

4: COSTO DE IMPRESION DE REPORTE DEL SERVICIO

1 CIR - HR CHR I
CRAcu ' 12 49,94 = 599,34

CRA~ = 12 49,94 = 599,34

CRAsao' 12 49,94 = 599,34 $0,02

RESUMEN COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA

CU

HR :; NlInero de hojas del reporte del servicio i

CHR :; Costo de impresión por hoja del reporte, incluye el valor de los insl.lT1os
TOTAL COSTO UNITARIOFACT CONJUNTA SERV AS $ 559,48

MARGEN DE GESTlON 811 604,24

F••• nIe:Ca~CRA

ANÁLISIS CRA
ACUAGYR Rad.2013-
321-004194-2 y 2013-

VERIFICACiÓN
CRA

SOLICITUD DE FACTURACiÓN CONJUNTA DE LA EMPRESA ECOPIJAOS S.A. E.S.P a la EMPRESA
ACUAGYR S.A. E.S.P.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES COSTOS Y PARÁMETROS
AÑO BASE DE CALCULO 2012
REGLAMENT ACUAGYR

ACiÓN Rad.2013-321-
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RESOLUCION 004194-2 Y2013- Visita de 321-004222.2 de 2013
CRA No. 151 321.004222-2 de Inspección

DE 2001 2013
Artículo 1.2.1.1 Cálculo de costos. Los costos asociados con el proceso de Facturación Conjunta se clasifican
en:
• Costos de vinculación .

• Costos correspondientes a cada ciclo de Facturación Conjunta .

• Costos adicionales relacionados con el proceso de Facturación Conjunta.

Los costos deberán estar plenamente justificados por la persona prestadora concedente, mediante análisis de
costos unitarios

La potencial concedente Según información del
expresa que "no se Director Financiero en la

Artículo identificó ningún costo" visita de inspección,1.3.23.2
$0 $0 actualmente este proceso

Costos de se adelanta con la
vinculación. Empresa Serambiental

S.A y no requiere
adaotación o ajuste.

Artículo 1.3.23.3 Costos correspondientes a cada ciclo de Facturación Conjunta.

- Procesamiento
- Impresión
- Distribución

AC - Reportes
- Recaudo

En lo general, Acuagyr Se ajustan los tiempos
presenta los porcentajes de dedicación según
(tiempos de dedicación) información recopilada en
de los funcionarios en la visita de inspección. Se
facturación. Igualmente corrigen valores de
presenta las arriendo local,
proporciones (%) por depreciación de equipos y

Procesamient actividad para costos de servicios públicos según
o. Este costo arriendo local, servicios soportes de contrato
se liquidará de

Costo Unitario de Costo Unitario de públicos y depreciación arrendamiento,
acuerdo con el

Procesamiento Procesamiento de equipos y finalmente depreciación por centro
tiempo de

por factura = $ por factura = $ número de suscriptores de costos, facturas
utilización de por servicio. servicios públicos
equipo 92,68 56,37

Incluyen salarios en testimonio del Director
requerido para pesos de 2013 y Financiero. Se ajusta el
el Comisión de número de suscriptores
procesamiento. Administración de por servicio.

personal temporal del La Comisión de
8%. Administración de

personal temporal se
corrige al 6,3%, según
valor del contrato.

Fórmula: CP = T * CHP Fórmula: CP = T * CHP
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Además de lo anterior, Se ajustan los tiempos de
presentan costo variable dedicación; se corrigen de
para impresión de una costos de energía, factura
factura, teniendo en proforma, insumas de

Impresión. El cuenta los costos de impresión y rendimientos,
costo de energía, factura según facturas y
impresión y proforma, valor y especificaciones técnicas.
papelería de la Costo proceso de rendimiento tóner y Costo Impres una
factura será Impresión por Costo proceso de unidad fusora y factura = $64,82
asumido a factura Impr. por factura mantenimiento equipos. Se corrige costo admón.
prorrata del = $100,81 = $35,42 Costo Impres una personal y se establece el
"registro de factura = 176,69 % de registro de
impresión" de Los costos totales los impresión por servicio
cada persona distribuyen 18% para aseo.
prestadora. proporcionalmente en Los costos totales se

tres servicios. distribuyen de acuerdo
con este porcentaje.
Fórmula = Pli * HF *

Fórmula: CI = CTI 1 8 CH
Acuagyr presenta Se ajustan los tiempos de
tiempos de dedicación y dedicación y demás
proporción en arriendo y costos de arrendamiento

Distribución. servicios públicos. y servicios públicos. El

El costo de Igualmente relaciona un costo de distribución se

distribución costo por servicio recalcula como promedio

será asumido Costo proceso de Costo proceso de externo de distribución ponderado del valor por

por partes distribución distribución de factura de $411,80. distribución interna y

iguales de = $169,19 = $97,46 Distribuyen en tres costo de servicio exprés

acuerdo con el servicios el costo total. para entrega facturas

número de fuera de la ciudad

servicios ($251,29), según

facturados. información Director
Fórmula: CO = CTO 1 8 Financiero.

Fórmula: COi = HO * cd
18

Acuagyr presenta Se ajustan los tiempos de
tiempos de dedicación y dedicación y demás
proporción de costos en costos de arrendamiento

- arriendo, servicios y servicios públicos y

Reportes. Los públicos y depreciación depreciación equipos.

costos de de equipos. Reportan el Según información

reportes Costo de los Costo de los costo unitario de recopilada en la visita de

enviados a la reportes reportes = impresión de una hoja de inspección son 12 hojas

persona = $63,77 $25,19 reporte ($98,28) y de reportes por ciclo para

prestadora consideran un volumen el prestador de aseo. Se

serán cubiertos de 842 hojas impresas. recalcula el costo de

por esta. Distribuyen impresión de una hoja
proporcionalmente este ($49,94).
costo.
Fórmula: CR = CPR + Fórmula: CRi = CPRi +
CIR +COR CIRi +CORi
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Acuagyr presenta Se ajustan los tiempos de
tiempos de dedicación y dedicación y demás
proporción en arriendo, costos de arrendamiento,
servicios públicos y servicios públicos y
depreciación de equipo. depreciación equipos. Se- Recaudo.
Incluyen costo de dos excluyen los costos delCuando éste
personas dedicadas a personal para la labor dese efectúe en
recuperación de cartera recuperación de carteralas cajas de la
morosa. Reportan un morosa y el valor de laspersona Costo del Costo del
costo de recaudo notas recordatorias deprestadora proceso de proceso de
financiero y bancario de deuda. Se recalcula elconcedente recaudo recaudo
$2.044,37 por factura costo de recaudo comoserán cubiertos = $1.007,71 = $345,04
recibida e incluyen un un promedio ponderadoen proporción
costo de notas del cobro real de dosal número de
recordatorias. entidades bancarias y elservicios

costo financiero defacturados.
Fórmula: CRRe = CdeR depósito durante un
I S tiempo, de un valor del

recaudo.
Fórmula: CRRei = CdeR
I S- Margen de

gestión. La
persona

Como en la actualidad noprestadora
existe facturaciónsolicitante
conjunta conreconocerá a
ECOPIJAOS S.A. E.S.P.,la persona
se toma como base deprestadora

Porcentaje del cálculo el reporte deconcedente en

Acuagyr no considera recaudo del servicio decada ciclo de Margen de
aseo del prestadorfacturación un Gestión 8% = este margen.
Serambiental S.A. E.S.P.porcentaje 44,75
al que ACUAGYR S.A.entre el cero
E.S.P. le hace facturación(O) y el ocho
conjunta.(8) por ciento
Eficiencia del recaudode los costos
95,29%.de cada ciclo
Fórmula: CFCi * PMGide facturación

como margen
de Qestión
TOTAL
COSTO DEL
CICLO DE
FACTURACIÓ

$ 559,48 + $44,75N CONJUNTA
CFC = $ 1434,16POR = $ 604,24

FACTURA
DEL
SERVICIO DE
ASEO
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A partir de la información
recopilada en la visita de
inspección se establece el
costo del proceso de
recuperación y el valor de
la cartera morosa de 30 a
60 días y más de 60 días
de la empresa
Serambiental S.A. E.S.P.
y se establece un
porcentaje de 37% sobre
el costo de
recuperación.

A partir de la información
recopilada en la visita de
inspección se establece el
costo por
procesamiento de
novedad de $1.386,79

Acuagyr no considera
este costo.

Acuagyr no considera
este costo.

- Costos
por
novedades

1.3.23.4 Otros costos relacionados con la facturación coniunta
- Costos de
Recuperación
de Cartera
Morosa. Estos
costos se
distribuyen
proporcionalm
ente entre las
personas
prestadoras de
acuerdo con el
monto de
cartera morosa
recuperada.

Una vez realizados los anteriores ajustes, a continuación se presenta el comparativo final de los costos del ciclo
de facturación conjunta referenciados por ACUAGYR S.A E.S.P. y los resultados de la revisión realizada por
esta Comisión:

Tabla 16. Comparativo de costos del ciclo de facturación conjunta
ACUAGYR S.A. E.S.P vs Ajustes CRA

COMPARATIVO COSTOS DEL CICLO DE FACTURACiÓN CONJUNTA

ACTIVIDAD ACUAGYR Rad.
VERIFICACION CRA

20133210022042
Procesamiento 92,68 56,37
Impresión 100,81 35,42
Distribución 169,19 97,46
Reportes 63,77 25,19
Recaudo 1007,71 345,04
TOTAL COSTO CICLO FACT. CONJUNTA 1434,16 559,48
Margen de Gestión 8%
TOTAL COSTO FACTURA CONJUNTA 1434,16 604,24
Valores sin IVA.

5.3 CÁLCULO DE OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA FACTURACiÓN CONJUNTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 1.3.23.4, estos costos corresponden a los costos de recuperación de
cartera morosa y a los costos por novedades.
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5.3.1 Costos de recuperación de cartera morosa

Para la determinación de este costo, se consideran los análisis realizados por el Director Financiero de
ACUAGYR S.A. E.S.P. durante la visita de inspección, para lo cual, se tuvieron en cuenta los costos fijos y
variables necesarios para adelantar este proceso, tomando como base la información histórica del año 2012, de
los procesos de recuperación de cartera morosa en el que se incluyen los costos del servicio público de aseo,
facturado en conjunto a la empresa Serambiental S.A. E.S.P., prestador de este servicio en la ciudad de
Girardot en la actualidad. Así, se consideró el monto de cartera entre 30 y 60 días y más de 60 días,
estableciendo finalmente un porcentaje del costo causado sobre el valor recuperado, indicativo en adelante
para el proceso de facturación conjunta con la empresa ECOPIJAOS S.A. Los resultados de este proceso son
los siguientes:

T bl 17 C da a asto e recuperación de cartera morosa
1.- COSTOS FIJOS PROMEDIO MENSUAL OTROS COSTOS

DETALLE DEL COSTO Promd. Salan-mes
lECNICO CARlERA 1.476.300,78 1.476.300,78
JEFE CARlERA 3.198.773,00 3.198.773,00
GERENCIA COMERCIAL 5.197.972,00 259.898,60
SUBTOTAL COSTOS FIJOS 4.934.972,38
SUBTOTAL COSTO FIJO UNITARIO POR SERVICIO 1.595.631,00

2.- COSTOS VARIABLES UNITARIOS
COSTO DE ENTREGA NOTAS RECORDATORIAS 411,80 2.098.944,60
SUBTOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO POR SERVo 678.654,47

COSTOS TOTALES RECUPERA. SERVICIO DE ASEO 2.274.285,47

CARTERA RECUPERADA (SERAMBIENTAL) 6.220.554,00
% DEL COSTO DE RECUPERACION 0,37

De acuerdo con el anterior resultado, se establece que el costo de recuperación de cartera morosa en la
facturación conjunta del servicio público de aseo corresponde al treinta y siete por ciento (37%) de los costos y
gastos incurridos en el proceso de ejecución de recuperación de cartera morosa.

5.3.2 Costos por novedades

Durante la visita de inspección, el Director Financiero de ACUAGYR S.A. E.S.P. presentó el desglose del costo
por novedades, considerando este como la modificación de la base de datos y/o registros de facturación
conjunta en los archivos requeridos para el proceso de facturación; éstos incluyen:

• Nuevas Vinculaciones suscriptores o usuarios.
• Desvinculaciones de suscriptores o usuarios.
• Cambio de Categoría o uso del servicio.
• Cambio de Estrato.
• Cambio de Dirección.
• Cambio de nombre de suscriptor.
• Reliquidación
• Notas.

Para el cálculo del costo unitario se tuvo en cuenta los tiempos de ejecución del procesamiento de una
novedad, el uso de servidor y del puesto de trabajo, definiendo de esta manera un costo unitario por novedad
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de mil trescientos ochenta y seis pesos con setenta y nueve centavos ($1.386,79) por novedad procesada,
según se muestra en el siguiente cuadro:

DETALLE COSTO Promedio mes Costo por minuto Tiempo actividad Valor Unitario
COORDINADOR SOFTWARE GESTlON COMERCIAL 1.861.368 129,26 10 1292,62
COMPUTADOR 40500,2 2,81 10 28,13
SERVIDOR 285.364 6,61 10 I 66,06I

Costo Novedad
I 1386,80
I

6. ENFOQUE DEL REGULADOR

La estructuración de precios techo para el servicio público de aseo establecida en la Resolución CRA 351 de
2005, tuvo en cuenta la determinación de parámetros eficientes, con el fin de dar las señales regulatorias
adecuadas para asegurar el equilibrio entre los criterios tarifarios de suficiencia financiera y eficiencia
económica.

Igualmente, en la mencionada resolución se buscó promover la separación de costos en componentes del
servicio, con el fin de hacerlos transparentes, llevando a que la remuneración de actividades como la
comercialización y el manejo del recaudo, la cual estaba implícita en la metodología tarifaria anterior, se
representara de manera separada de los demás componentes.

En este orden de ideas, el principio que rige la metodología tarifaría vigente para el servicio público de aseo es
la definición de una estructura costo-eficiente en la prestación de los servicios; es decir, la metodología no
busca reconocer los costos medios de las empresas, sino que busca fijar un costo techo eficiente, al cual deben
adaptarse las empresas en una estructura de competencia que caracteriza la prestación de este servicio. En
consecuencia, es labor de las empresas buscar el escenario que les permita ajustarse a dicha estructura.

Si bien con la expedición de la normatividad particular para cada servicio público domiciliario se han logrado
avances importantes en la prestación de los servicios, existen diferencias en los desarrollos regulatorios hechos
por cada Comisión sobre el tema. En este orden de ideas, las negociaciones que realiza un prestador del
servicio público de aseo para la realización de la facturación conjunta, no se desligan del comportamiento
eficiente que debe demostrar, por lo que cualquier elección que toma un operador de este servicio debe
responder a aquella que presente el menor precio, para un conjunto dado de precios de los fact6res.

I

I
Por otra parte, es pertinente recordar que la gestión comercial incorpora, como una de su~ actividades, la
distribución periódica de facturas a los domicilios de los suscriptores del servicio público de aseo. En este
componente, como en cualquier problema de distribución o recolección, se presentan economía1s de densidad o
continuidad, que se podrían complementar con economías de alcance o diversificación, si se distribuye una
factura conjunta de dos o más servicios públicos (productos).

Igualmente, se debe considerar que el precio techo genera incentivos para aproximarse a precios (y por ende a
costos) eficientes, en la medida que en escenarios de competencia en el mercado incide en las decisiones de
precios de los competidores, siempre y cuando el organismo de vigilancia y el control garantice la calidad
homogénea en la prestación y reprima el paralelismo injustificado de precios.

Así las cosas, el costo para el componente de comercialización por suscriptor (CCS) establecido en el artículo 9
de la Resolución CRA 351 de 2005 busca reconocer los costos en los que incurre un operador del servicio por
desarrollar el catastro de usuarios, la facturación y recaudo del servicio, la atención al usuario y la realización de
campañas informativas educativas. Para su determinación, se utilizaron datos reportados por diferentes
empresas del país a través de la encuesta sobre prestación y costos de servicios de aseo, que arrojó la
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De esta forma, el objeto del CCS es reconocer, precisamente, aquellos costos, relacionados con las actividades
administrativas de facturación y recaudo, y está determinado por tres elementos:

Donde:

Cf
Ca
Cp

CCS = Cf + Ca + Cp

Costo de catastro, facturación y recaudo por factura
Costo de atención al usuario por usuario-mes
Costo de campañas educativas por usuario mes

A continuación se presenta el resumen de estos costos máximos, incluido el factor de capital de trabajo,
establecidos en la Resolución CRA 351 de 2005:

Tabla 18. CCS Resolución CRA 351 de 2005

Elemento de costo

Costo de catastro, facturación y recaudo

Costo de Atención al Usuario

Costo de Campañas informativas y educativas

Qosto ..de. Cliente I

Fuente: Cálculos CRA

CCS.351
$/Jun 2004 $/Dic 2010

$ 549 $ 727

$ 74 $ 97

$ 46 $ 61

En este orden de ideas, debe señalarse que los costos asociados al proceso de facturación conjunta se podrían
comparar con el costo de catastro, facturación y recaudo, los cuales son compartidos con el prestador del
servicio de facturación conjunta, en tanto que los demás costos de atención al usuario y campañas informativas
y educativas solos impactan al prestador del servicio público de aseo. Como resultado, se debe garantizar que
la fijación del costo asociado a este proceso se encuentre dentro del precio techo establecido por la regulación
para el prestador del servicio de aseo, en este caso ECOPIJAOS S.A. E.S.P., en tanto que los costos de
atención al usuario y campañas informativas y educativas son particulares para este prestador, y no se
encuentran contempladas dentro de los costos de facturación conjunta.

Al respecto, es importante señalar que la opción de facturar el servicio público de aseo de manera conjunta con
el servicio público domiciliario de acueducto, fue la principal alternativa considerada en el desarrollo de la
metodología de costos y tarifas para el servicio público de aseo contenida en la Resolución CRA 351 de 2005,
dado que, en primer lugar, en la mayoría de los casos, estos dos servicios se prestan a los mismos usuarios,
como es el caso que nos ocupa y en segundo lugar, con las disposiciones recogidas en las secciones 1.3.22 y
1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001, ya se había avanzado en el establecimiento de las condiciones
generales y particulares para celebrar los convenios de facturación conjunta. En todo caso, se debe recordar
que el operador del servicio público de aseo tiene total autonomía para escoger con quien realiza la facturación
conjunta.

Asimismo, es importante tener en cuenta que las negociaciones que realiza una empresa no se desligan del
comportamiento eficiente que debe demostrar ésta, por lo que cualquier elección que toma una empresa debe
responder a aquella que presente el menor precio, para un conjunto dado de precios de los factores.
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En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de los costos del ciclo de facturación conjunta de procesos
adelantados por esta Comisión de Regulación:

Tabla 19. Comparativo de Costos de Facturación Conjunta

COMPARATIVO COSTOS CICLO FACTURACiÓN
CONJUNTA

Empresas Resol. CRA Valor
HYDROSCHIA vrs EMSERCHIA Resol. 547/2011 587,62
PROM. AMBlEN. PASACARIBE

Resol. 392/2005vrs AGUAS DE CARTAGENA 577,04
PROACT. AGUAS MONTERIA

Resol. 381/2006
vrs SERVIGENRALES 446,31
Resol CRA 351 CRA 351/2005 772,25
ACUAGYR vrs ECOPIJAOS . 559,48

COMPARATIVO COSTO CICLO FACTURACiÓN
CONJUNTA (Pesos die 2012)

772,25

De acuerdo con el análisis anterior, los costos se acogen a la metodología del cálculo de costos del proceso de
facturación conjunta establecida en la sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001, correspondiendo los
mismos a los costos directos marginales que implica la incorporación en la facturación de un servicio adicional
como el servicio público de aseo en el análisis de costos unitarios del proceso de facturación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y cuyos valores serán incorporados en la cláusula décima
del CONVENIO DE FACTURACION CONJUNTA DEL SERVICIO DE ASEO SUSCRITO ENTRE LA
EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE y LA REGiÓN S.A. E.S.P. y LA EMPRESA ECOLÓGICA
DE SERVICIOS PÚBLICOS LOS PIJAOS S.A. E.S.P.
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Finalmente, se debe tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 4 del
Decreto 2897

3
de 2010, el acto administrativo que expida la Comisión de Regulación con el fin imponer las

condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa
Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte
y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., no requiere ser informado a la Superintendencia de Industria y Comercio
por ser de carácter particular y concreto y por tener como fin, resolver un conflicto entre ambas empresas.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIJAR como condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre
la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P. y la Empresa Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., las siguientes:

ÁMBITO DE PRESTACiÓN DEL SERVICIO. ACUAGYR S.A. ES.P. se obliga a facturar conjuntamente el
servicio público de aseo prestado por ECOPIJAOS S.A. E.S.P. en las zonas donde concurra la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por parte aquella y del servicio público de aseo
por parte de esta.

CATASTRO DE USUARIOS. El catastro de usuarios base, con el que se debe iniciar la facturación del servicio
público de aseo prestado por ECOPIJAOS S.A.ES.P. es el que se encuentra en el documento anexo a la
solicitud presentada inicialmente por ésta a ACUAGYR S.A. ES.P.

La información suministrada a ECOPIJAOS S.A. ES.P. por parte de ACUAGYR S.A. ES.P. para el desarrollo
del proceso de facturación conjunta, está sometida a las restricciones legales respecto del uso de la información
y, por ende, solamente puede ser utilizada por aquella para fines de verificación y de sus registros comerciales
contables. Cualquier utilización diferente a la señalada, requiere autorización expresa y particular, para cada
caso, por parte de ACUAGYR S.A. ES.P.

Igualmente, la información de los usuarios del servicio público de aseo que reporte ECOPIJAOS S.A. ES.P. a
ACUAGYR S.A. ES.P., está sujeta a las mismas restricciones señaladas que en cuanto al uso de información
se refiere, por parte de esta última.

En el evento en que las partes den por terminado el servicio de facturación conjunta ECOPIJAOS S.A. ES.P.,
no podrá usar o disponer de la información del catastro de usuarios, salvo pacto en contrario. Esta misma
condición debe observarse respecto de la información de usuarios que reporte ECOPIJAOS S.A. ES.P. a
ACUAGYR S.A. E.S.P.

ECOPIJAOS S.A. ES.P. deberá informar por escrito a ACUAGYR S.A. ES.P., cualquier inclusión, exclusión o
novedad que se presente en el catastro de usuarios, con una antelación no inferior a diez (10) días al respectivo
ciclo de facturación.

OBJETO. En virtud del presente convenio, ACUAGYR S.A. ES.P. se obliga a prestar el servicio de facturación
conjunta en favor de ECOPIJAOS S.A. E.S.P., de acuerdo con el ámbito de prestación del servicio descrito en
el ámbito de prestación del servicio, a cambio de una contraprestación.

En desarrollo del objeto, ACUAGYR S.A. E.S.P. incluirá en sus facturas de acueducto y alcantarillado de las
zonas de concurrencia de prestación de estos servicios públicos domiciliarios con el servicio público de aseo
prestado por ECOPIJAOS S.A. ES.P., el cobro de este último a los usuarios que se relacionan en el catastro de
usuarios contenido en el documento anexo a la solicitud de ésta última, y se obliga a realizar las actividades de

3 "Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009"
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vinculación de usuarios, procesamiento, elaboración de la facturación, impresión, distrib~ción, recaudo,
generación de reportes, registro de novedades en el catastro de usuarios y cobro de cartera morosa, todo lo
cual, será la base para la contraprestación prevista en este convenio.

INFORMACiÓN DE ECOPIJAOS S.A. E.S.P. Para el procesamiento y elaboración de la facturación,
ECOPIJAOS S.A. ES.P. deberá remitir a ACUAGUR S.A. E.S.P. por escrito y en medio magnético, el primer
día hábil de cada mes, la información que se describe a continuación:

Tarifas a aplicar a sus usuarios. .
Novedades de inclusión y exclusión de usuarios precisando el código del usuario correspondiente. Se
aclara que ACUAGYR S.A. E.S.P. solo podrá realizar la inclusión de usuarios del ser!vicio público de
aseo de ECOPIJAOS S.A. ES.P. que simultáneamente sean usuarios de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado de ACUAGYR S.A. ES.P.
Novedades sobre respuestas a peticiones, quejas y reclamos de usuarios que tengan incidencia en la
facturación del servicio público de aseo.

En el evento en que ECOPIJAOS S.A. ES.P. no remita el primer día hábil de cada me~ la información
relacionada, ACUAGYR S.A. E.S.P. queda facultado para para realizar la facturación del serjvicio público de
aseo con base en los registros de información del período de facturación inmediatamente anterior.

CARACTERíSTICAS DE LA FACTURA. ACUAGYR S.A. E.S.P. efectuará la impresión de la factura del
servicio público de aseo utilizando los formatos vigentes al momento de suscripción del presente convenio.

Para realizar la impresión de los conceptos del servicio público de aseo dentro de la factura actual, es necesario
realizar unos ajustes que implican un desarrollo en el software de gestión comercial. El valor de dichos ajustes y
desarrollos debe ser asumido proporcionalmente por las empresas a las cuales ACUAGYR S.A.E.S.P. preste el
servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo, al momento de realizar dichos ajustes, según
cotización que presente el desarrollador del software. I

ECOPIJAOS S.A. E.S.P. entiende y acepta las restricciones que presenta el formato actual de la factura
utilizada por ACUAGYR S.A. ES.P. respecto del servicio público de aseo. Cualquier ajuste que solicite
ECOPIJAOS S.A. ES.P. en la factura, y que sea autorizado por ACUAGYR S.A. ES.P., generará los
correspondientes costos de desarrollo de software, los cuales deberán ser asumidos por ECOPIJAOS S.A.
E.S.P. Si ACUAGYR S.A. ES.P. se ve obligada a modificar el formato de la factura del servicio ,público de aseo
según las normas vigentes, el valor correspondiente a dicha modificación, debe ser asumido en su totalidad y
de manera proporcional por ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y las demás empresas a las cuales ACUAGYR S.A.
ES.P. se encuentre prestándoles el servicio de facturación conjunta. !

RECAUDOS. El recaudo de los dineros causados por la prestación del servicio público de aseo por parte de
ECOPIJAOS S.A. E.S.P., se realizará conjunta y simultáneamente con el recaudo de los dineros causados por
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por ACUAGYR S.A.
E.S.P., de tal suerte que en caso de no presentarse el pago de cualquiera de estos servicios en los términos
establecidos en los respectivos contratos de condiciones uniformes suscritos con los usuarios de tales servicios
y en la ley, ACUAGYR S.A. ES.P. procederá al corte y/o suspensión, conforme lo establege la legislación
vigente.

El recaudo se realizará en los bancos, supermercados y puntos de recaudo en los cuales ACUAGYR S.A.
ES.P. tiene convenio de recaudo, por lo cual ECOPIJAOS S.A. E.S.P. se ajustará a los parámetros que existan
en dichos convenios, especialmente, en las cláusulas de reciprocidad, en virtud de las cuales, los
supermercados y/o entidades financieras y/o entidades de recaudo, se obligan a transferir los dineros
recaudados luego de que transcurran algunos días que se pactan en cada convenio. Igualmente, la empresa
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ECOPIJAOS S.A. ES.P. se ajustará a los parámetros del contrato de fiducia que actualmente tiene suscrito
ACUAGYR S.A. E.S.P. con la Fiduciaria Popular en virtud del cual dicha entidad recibe el recaudo y luego
efectúa una liberación de recursos previa constitución de un encargo fiduciario con parte de los recursos de
ACUAGYR S.A. ES.P. En consecuencia, ACUAGYR S.A. ES.P. realizará la entrega a ECOPIJAOS S.A. ES.P.
de las sumas recaudadas por concepto del pago del servicio público de aseo, consignando los valores
correspondientes en la cuenta bancaria de ECOPIJAOS S.A. ES.P. luego de que la entidad recaudadora
transfiera los recursos a la Fiduciaria Popular y luego de que esta entidad realice la liberación correspondiente.

GIROS. ACUAGYR S.A. ES.P. deberá girar a ECOPIJAOS S.A. ES.P. las sumas recaudadas dentro de los
veinte (20) días siguientes a la fecha en que fueron efectivamente recaudadas.

En el evento en que ACUAGYR S.A. ES.P. no gire a ECOPIJAOS S.A. E.S.P. las sumas recaudadas en plazo
estípulado en la presente cláusula, deberá reconocer intereses moratorias sobre dichas sumas, los cuales no
serán inferiores al interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

PAGO INDEPENDIENTE. ACUAGYR S.A. E.S.P. no aceptará ni autorizará el recaudo del pago de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con independencia del servicio público de aseo, salvo en
aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante
ECOPIJAOS S.A. ES.P., evento en el cual, dicha empresa deberá autorizar al suscriptor o usuario mediante
sello y firma autorizada a pagar la factura por los servicios públicos domiciliarios prestados por ACUAGYR S.A.
ES.P.

Al final de cada mes se realizará un acta de conciliación del recaudo, que será suscrita por los representantes
legales de las partes y en la que se establecerá el valor total facturado, el valor recaudado, el valor entregado a
ECOPIJAOS S.A. ES.P. en el correspondiente mes y el saldo final a favor de ECOPIJAOS S.A. ES.P.

Se acuerda que ECOPIJAOS S.A. ES.P. no recibirá pagos por concepto del servicio público de aseo
correspondientes a los usuarios que remitió para facturación conjunta de ACUAGYR S.A. ES.P.

RECUPERACiÓN DE CARTERA. La empresa ECOPIJAOS reconocerá a ACUAGYR los costos de
recuperación de cartera morosa en la siguiente forma:

a. Cartera con vencimiento inferior a 30 días: ACUAGYR realizará la gestión de cobro de esta cartera,
para lo cual recibirá como contraprestación una suma igual al cinco por ciento (5%) del valor de las
sumas recaudadas.

b. Cartera con vencimiento entre 30 y 60 días: ACUAGYR realizará la gestión de cobro de esta cartera,
para lo cual recibirá como contraprestación una suma igual al diez por ciento (10%) del valor de las
sumas recaudadas.

c. Cartera con vencimiento entre 100 Y 150 días: ACUAGYR realizará la gestión de cobro de esta cartera,
para lo cual recibirá como contraprestación una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor de las
sumas recaudadas.

d. Cartera con vencimiento superior a 150 días: La gestión de cobro de esta cartera será realizada por
ECOPIJAOS previa entrega que realizará la empresa ACUAGYR.

COSTOS DEL SERVICIO DE FACTURACiÓN CONJUNTA. ECOPIJAOS S.A. E.S.P., pagará a ACUAGYR
S.A. E.S.P. como costo correspondiente al ciclo de facturación conjunta asociado a las actividades de
procesamiento, impresión, distribución de la factura, recaudo y emisión de reportes, en pesos de diciembre de
2012, un valor total de quinientos cincuenta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos ($559,48), costo que
deberá ser incrementado en el porcentaje del margen de gestión que será igual al ocho por ciento (8%) del
valor de los costos totales de cada ciclo de facturación, considerando que el nivel de recaudo es superior al
ochenta y cinco por ciento (85%) más el IVA. De ser inferior a dicho porcentaje, se cobrará de acuerdo a los
rangos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, más el IVA.
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ECOPIJAOS S.A. ES.P reconocerá por concepto de Recuperación de cartera morosa por gestión exclusiva de
ACUAGYR S.A. E.S.P., un porcentaje del treinta y siete por ciento (37%) sobre el valor del costo que demande
la gestión de recuperación de la cartera morosa. En este caso, las actividades de suspensión o corte del
servicio público domiciliario de acueducto o taponamiento no se considerarán para ningún efecto por tratarse de
costos cubiertos directamente por el usuario de ACUAGYR S.A. E.S.P., al ser reconectado. En consecuencia,
este concepto solo se reconocerá respecto de actividades de gestión comercial de ACUAGYR S.A. E.S.P.
dirigidas a la recuperación de la cartera morosa del servicio público de aseo. Por concepto de novedades a ser
cubiertas por ECOPIJAOS S.A. E.S.P., se establece un valor de mil trescientos ochenta y seis pesos con ocho
centavos ($1.386,8) por cambio o modificación de un campo en la base de datos y/o registros requeridos para
el proceso de facturación conjunta.

Los valores anteriormente estipulados serán ajustados anualmente por el índice de precios al consumidor (IPC).

FORMA DE PAGO. Los valores estipulados en la condición relativa a los costos del servicio de facturación
conjunta, serán descontados directamente por ACUAGYR S.A. E.S.P. antes de efectuar cada reembolso del
recaudo del servicio público de aseo a ECOPIJAOS S.A. E.S.P. Al final de cada mes, en el acta de conciliación,
se definirán los valores totales causados a favor de ACUAGYR S.A. ES.P., así como los valores que esta
empresa descontó y los saldos que existan en su favor en el respectivo mes.

DURACiÓN. El presente convenio tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la firma del mismo.
El presente convenio se prorrogará en forma automática, salvo que cualquiera de las partes decida darlo por
terminado, para lo cual, debe remitir una comunicación a la otra parte notificando esta decisión, lo cual debe
hacer con una antelación no inferior a un mes previo al vencimiento del plazo.

CICLOS DE FACTURACiÓN. ECOPIJAOS S.A. E.SP. se sujetará a los ciclos de facturación que tenga
establecidos ACUAGYR S.A. ES.P.

ACUERDOS DE PAGO. Cuando como consecuencia de la mora en el pago por parte del usuario de los
servicios, sea necesario establecer acuerdos de pago, prevalecerán las condiciones que otorgue ACUAGYR
S.A. ES.P. al usuario moroso. A su turno, las condiciones que otorgue ECOPIJAOS S.A. E.S.P. al usuario
moroso, serán por lo menos iguales en plazo y forma de pago a las que otorgue ACUAGYR S.A. E.S.P., salvo
expresa renuncia del usuario.

LEGALIZACiÓN. Los costos que se causen por concepto de la suscripción del presente convenio, serán
asumidos por ECOPIJAOS S.A. ES.P.

Coordinadores: Sandra Puentes - Diego Rente~
Grupo de Trabajo: ~Bibiana Guerrero - Jaime De la torre.
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