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1. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-006180-2 del 31 de diciembre de 2013, la Empresa de
Servicios Públicos de La Calera - ESPUCAL E.S.P., presentó el estudio de costos por medio del cual se calculó
el Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) para el servicio público domiciliario de
alcantarillado, indicando que actuaba de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución CRA 287
de 2004.

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

Finalmente, se verificó en el MOVET el valor reportado por la empresa correspondiente al CTR, donde se
encontró que la empresa actualmente no reporta información asociada al CMO particular de alcantarillado y por
tanto tampoco tiene reportado un valor de CTR. A continuación en la Ilustración 1 se muestra la evidencia de la
información reportada:
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MOVETModelo de Verificación de Estudios Tarifados

--,=-.,
Ilustración 1. Evidencia de no reporte de CTR al MOVET - ESPUCAL E.S.P.
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Datos: SUI-MOVET- EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA (09 de junio de 2014)
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Que mediante comunicación CRA 2013-321-006180-2 de 31 de diciembre de 2013, la Empresa de Servicios
Públicos de La Calera ES.P., en adelante ESPUCAL ES.P., solicitó: "La incorporación del CTR (Costo de
Tratamiento de Aguas Residuales) en el Costo Medio de Operación Particular de Alcantarillado, según lo
previsto en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004 (. ..)".

Que dentro de la precitada solicitud la empresa ESPUCAL ES.P, allegó la siguiente información: certificación
de la autoridad ambiental competente; costos de energía (copia de facturas); contratos de trabajo, orden de
servicios y certificaciones de competencias laborales, así como la acreditación de la representación legal.

TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el prestador cumplió con los requisitos para
dar inicio a la actuación administrativa, el Comité de Expertos en Sesión Ordinaria No. 4 de 22 de enero de
2014, aprobó el Auto No. 001 del 22 de enero de 2014, "Por medio del cual se da inicio a una actuación
administrativa para resolver la solicitud presentada por la empresa la Empresa de Servicios Públicos de La
Calera ESP. - ESPUCAL ESP.", respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de
Aguas Residuales en el Costo Medio de Operación Particular (CMCfal)."

Que mediante comunicación CRA 2014-211-000210-1 de 24 de enero de 2014, esta Comisión de Regulación le
comunicó a ESPUCAL E.S.P. la admisión de la solicitud y el inicio formal de la actuación administrativa, al igual
que la requirió con el fin de que publicara el contenido del auto de inicio de la actuación en un medio masivo de
comunicación local, así como en un lugar visible de la empresa, con el fin de darle publicidad y permitir que los
terceros indeterminados que lo desearan, pudieran constituirse en parte dentro de la actuación.

Que con oficios CRA 2014-211-000209-1 y CRA 2014-211-000208-1 de 24 de enero de 2014, se le comunicó el
inicio de la actuación al doctor Jorge Leonardo Suárez, Personero Municipal del municipio de La Calera y al
señor Miguel Antonio Santiago, en su calidad de vocal de control del mismo municipio, respectivamente.

Que con comunicación CRA 2014-211-000583-1 del 11 de marzo de 2014, se reiteró a ESPUCAL ES.P., el
requerimiento de publicación del Auto No. 001 de 2014.

Que a través de radicado CRA 2014-321-001149-2 de 19 de marzo de 2014, ESPUCAL ES.P., informó a esta
Comisión de Regulación, de la publicación del Auto 001 de 2014, mediante aviso que se fijó en la cartelera de la
alcaldía municipal de la Calera el 30 de enero de 2014, y se desfijó el 12 de febrero de 2014. Asi mismo,
informó de su anuncio en una emisora local, (cinco veces), según certificación emitida por la emisora la Calera
FM del día 13 de marzo de 2014.

Que no se recibió solicitud alguna por parte de terceros interesados y por lo tanto la UAE-CRA procedió al
análisis de la información, producto del cual, el Comité de Expertos en Sesión Ordinaria No. 14 del día 02 de
abril de 2014, aprobó el Auto No. 002, "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la actuación
administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la Empresa de Servicios Públicos de La Calera
ESP. - ESPUCAL ESP., respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas
Residuales en el Costo Medio de Operación Particular CMCfa/'. La comunicación del Auto No. 002 se hizo
mediante oficio CRA 2014-211-000971-1 de 04 de abril de 2014.

Que a través de dicho auto se solicitó a ESPUCAL E.S.P., allegar pruebas (Formato de la información enviada;
Costos de Personal; Impacto) necesarias para decidir la presente actuación, lo cual se cumplió a través del
radicado CRA 2014-321-001647-2 del 22 de abril de 2014, en la que el solicitante aportó lo requerido. Así
mismo, se ordenó la práctica de una inspección ocular a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas
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residuales, la cual se efectuó el día 02 de mayo de 2014 por parte de dos funcionarios de la Comisión. El acta
de la inspección se incorporó en el expediente de la actuación.

2.2 RESUMEN DE LA SOLICITUD

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

Tabla 1. Resumen de los costos anuales
I

Com nente
Costos de Ener ía

Insumas Químicos

Servicios de Personal

Otros Costos de o eración mantenimiento

Total Costos de Tratamiento
Fuente: ESPUCAL ES.P., adaptación CRA.

No Presenta

62.935.858

94.086.000

267.199.087

La información remitida en la solicitud se divide en los siguientes componentes:

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

2.2.1. Respecto de los Costos de Energía

La empresa presenta en su solicitud los costos de energía para el año 2013 desagregados mensualmente, así
como los consumos asociados, como se muestra a continuación:

Tabla 2. Consumo y Costo de Energía PTAR LA CALERA - Mensua .
Período Consumo Kw-h Precio $/kw-h Vr. Factura $

abril - mayo 31.800 $ 261,96 $ 8.330.328,00
mayo-junio 35.400 $275,06 $9.737.124,00
junio - julio 34.299 $ 249,91 $ 8.571.652,80
julio - aQo 33.210 $ 257,28 $ 8.544.162,86
ago - sept 36.645 $ 269,47 $ 9.874.823,06
sept - oel. 34.355 $ 261,68 $ 8.989.992,00
oel. - nov. 41.400 $ 245,26 $ 10.153.623,24

Promedios 35.301 $ 260,09 _
mensuales

Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL ES.P., adaptación CRA.

Costo anual de
Energía (CE)

Consumo eficiente de
energía en actividades
díferentes a bombeo

(KOK) / AÑO

Tabla 3. Consumo Costo de Ener ía PTAR LA CALERA - Anual
Precio eficiente
de Energía en
procesos
diferentes a
bombeo (PceK)

7
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En la Tabla 2, se presentan los consumos de energía para los meses señalados correspondientes al año 2013
de la PTAR La Calera.

Con respecto a la información contenida en la Tabla 3 cabe aclarar que se calcula el consumo anual de la
planta y se multiplica por el costo promedio mensual de la misma, y de esta manera poder obtener el costo
anual de energía para la PTAR La Calera.

En relación con el precio eficiente de energía, la empresa aduce que el consumo de energía de la PTAR la
ubica como un usuario del mercado regulado de energía eléctrica al no cumplirse los límites de potencia o
energía mensuales "para que un usuario pueda contratar el suministro de energía en el mercado competitivo"
de 55 MWh establecido en la Resolución CREG 131 de 1998. Y por tal motivo, los precios de la energía
corresponden a los del mercado regulado.

Finalmente, es importante resaltar que el solicitante envió copia de las facturas del servicio público domiciliario
como soporte de los consumos y precios de la energía eléctrica.

2.2.2.Respecto de los Costos de Personal

Los costos de personal dentro de la solicitud, expresados en pesos de 2013, se presentan a continuación:

Tabla 4. Costos de Personal.

Personal 62.935.858

Total anual 62.935.858
Fuente: ESPUCAL E.SP., adaptación CRA.

La empresa ESPUCAL E.S.P. aduce necesitar para la operación de la PTAR el siguiente personal:

$ 12.866.475
$ 59.603.858
$ 3.332.000
$ 62.935.858

Total Anual

$678.163 $8.137.958

$ 1.072.206 $ 12.866.475

$ 1.072.206 $ 12.866.475

$1.072.206 $ 12.866.475

Total mensual

81,88%

64,82%

81,88%

81,88%

Tabla 5. Detalle. Costos de Personal.
Cantidad Valor Dedicación Factor.

mensual Prestaclonal

81,88% $1.072.206
SUBTOTALTOTAL
DOTACiÓN

TOTAL
"'."._"",,'-"","'--

Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL E.S.P., adaptación CRA.

Perfil trabajadorNo.

Con respecto a la idoneidad del personal, en las diferentes comunicaciones que hacen parte del expediente, la
empresa justifica que del personal requerido sólo un operador de la PTAR cuenta con certificación de
competencias laborales vigente del cual se adjunta la respectiva certificación. Para el resto de operadores de la
PTAR (3), se adjunta oficio por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el que se da constancia
que el proceso de certificación para estos tres operadores se incluye para ser atendido en la vigencia 2014. De
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igual manera, la empresa ESPUCAL ES.P. presenta copia de los contratos laborales del personal requerido en
la operación.

Con el fin de dar mayor claridad a los cálculos, se menciona que el porcentaje de dedicación para el Ingeniero
Técnico es del 30%, y para los operadores del 100%. Con respecto a los valores aportados en la celda "Factor
Prestacional" se aclara que dichos cálculos se encuentran debidamente soportados en el archivo "ESTUDIO
PTAR CRA La Calera" enviado por ESPUCAL ES.P, el cual reposa en el expediente de la actuación mediante
radicado CRA 2014-321-001647-2 de 22 de abril de 2014.

2.2.3.Respecto de los otros Costos de Operación y Mantenimiento

En este componente de los costos de tratamiento de aguas residuales, ESPUCAL E.S.P. incluyó los costos que
se presentan en la siguiente tabla para el año 2013:

M t . . tt d Ot.. d ITabl 6 D'

Fuente: Información tomada de la solicitud de ESPUCAL ES.P., adaptación CRA.

a Iscnmmaclon e os o ros cos os e 'peraclon y an emmlen o.
OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO

íTEM DESCRIPCiÓN VALOR UNITARIO SUB TOTAL
ANUAL ANUAL

Contrato 15-2013 $ 15.930.000
Mantenimiento Contrato 30-2013 $ 4.201.600 $ 43.131.600

Contrato 39-2013 $ 23.000.000
Laboratorio Caracterización AQua $ 11.940.000 $ 11.940.000
Vigilancia Propuesta, selección y

$ 39.014.400 $ 39.014.400adjudicación del contrato

TOTAL ANUAL $ 94.086.000

La tabla anterior muestra los costos en que incurre la empresa en el sub capítulo de otros costos de operación y
mantenimiento. Es importante aclarar que los contratos mencionados en la tabla corresponden a actividades
relacionadas con la operación y el mantenimiento de la PTAR, tales como mantenimiento de bombas
(rodamientos, retenedor, aceite dieléctrico), mantenimiento mezclador, digestor de lodos, decantador,
sopladores, filtro de aire para sopladores, breakers para bomba de traspaso de lodos, entre otros.

Dentro de la solicitud, la empresa envió cotizaciones realizadas por varios proveedores del servicio
correspondiente, cuadros comparativos y/o los contratos de servicio en algunos casos, como soporte para
justificar el valor de cada ítem.

2.2.4.Respecto de los Impactos

Con respecto a los impactos, ESPUCAL ES.P. envió la siguiente tabla que representa el resumen de los costos
para la operación de la PTAR (los valores son expresados en pesos de 2013):

9
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Tabla 7. Resumen de Costos enviados Dar la emDresa ESPUCAL E.S.P.

COSTOS ANUALES DE ENERGIA $110.177.228 41,2%
COSTOS ANUALES DE PERSONAL $ 62.935.858 23,6%
OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO $ 94.086.000 35,2%
Mantenimiento $ 43.131.600 16,1%-~---'.~-~._'---""-- ~ ., ,-
Laboratorio $ 11.940.000 4,5%

, .........•.....•...-
Vigilancia $ 39.014.400 14,6%

TOTAL COSTOS ANUALES I $ 267.199.087 100,0%,
Factor IPC (IPC: 2° sem 2003 y 2004 - junio 2013) I 1,5168 ..
TOTAL COSTOS ANUALES EN PESOS DEL AÑO BASE DE CÁLCULO $ 176.164.743

Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL ES.P.

Tabla 8. Cálculo del im acto or sector económico - Tarifas vi entes

TARIFAS VIGENTES

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANT ARILLACO ASEO

C FIJO CONSUMO CFIJO CONSUMO
1 2.550 429 1.051 130 5.817~ M_", __ ~_ -
2 5.099 858 2.102 260 11.635_._~._._._-,--.---. ,_'""'-,~-- - ~_w.,_, .•_______ • ____ " __ ~~H ____ '

3 7.224 1.216 2.978 368 16.483_.,--- -,,~-- .,-="_._-,,~--~---.~.~~.~ ~. - -
4 8.499 1.430 3.504 433 20.185

COMERCIAL 12.748 2.145 5.256 650 28.266_' ___ '_''""''''''>0-
'-'-'-"'- ,~-~_.-

OFICIAL 8.499 1.430 3.504 433 53.839__ ."u_. __ ~

INDUSTRIAL 11.048 1.859 4.555 563 24.497
Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL ES.P.

PROMEDIO VALORFACTURABIMESTRALACTUAL INCREMENTOALCANTARILLADOFACTURA TOTAL: ACU & ALC.ESTRATO CONSUMO
BIM.M3 ACUEDUCTO TOTAL FACTURA INCREMENTO FACTURA INCREMENTO

1 27,9 14.508 19.183 11.212 140% 25.720 34%
2 23,0 24.812 32.888 18.852 133% 43.665 33%
3 22,2 34.279 45.444 25.957 132% 60.235 33%
4 16,8 32.527 43.306 23.920 122% 56.447 30%

COMERCIAl.. 25,6 67.657 51.912 137% 119.569 34%
OFICIAl.. 69,1 '107:244 87.408 162% 194.652 38%•• '_"_H ___

64,5 130.882 40.847 171.729 106.378 160% 237.260 38%INDUSTRIAl..
Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL ES.P.

Con base en la información presentada por la empresa, la Tabla 8 muestra las tarifas vigentes en el municipio
de La Calera. En la Tabla 9, ESPUCAL ES.P muestra el impacto por estrato socioeconómico que se tendría en
la factura del servicio público domiciliario de alcantarillado debido al incremento ocasionado por la inclusión de
los costos asociados a la operación de la planta de tratamiento.

2.3 PRUEBAS
En el Auto de Inicio de la actuación administrativa, de fecha 24 de enero de 2014, se dispuso incorporar al
expediente, en su valor legal, los siguientes documentos aportados para entonces por la empresa ESPUCAL
E.S.P.:

)-
10 r;....
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- Certificación expedida por la CAR en donde se dispone la remoción de carga contaminante y/o
caudal tratado.
- Estudio de costos para la operación de la planta de tratamiento.
- Oficio con las descripciones de los puestos de trabajo requeridos por la empresa para la
operación de la planta.
- Certificado de competencia laboral expedido por el Servicio nacional de Aprendizaje SENA.
- Recibos de facturas de Codensa correspondiente a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

- Contratos laborales, del personal requerido para el apoyo de la gestión en la operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento.

En el Auto No. 002 del 29 de enero de 2014, "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la actuación
administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la Empresa de Servicios Públicos de La Calera
ESCPUCAL E.SP., respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales
en el Costo Medio de Operación Particular CMOpai', se ordenó:

a) La práctica de una inspección ocular a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales
ubicada en el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, para realizar la verificación técnica en
terreno.

b) Requerir a la Empresa de Servicios Públicos de La Calera ES.P. - ESPUCAL ES.P., para que, en el término
de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remitiera la siguiente información:

"1. Formato de la información enviada:

Se requiere enviar todos los cálculos en medio magnético y formato Excel. Todas las celdas deben
estar formuladas y en caso de que el valor adoptado en una celda no provenga de un cálculo, debe
incluirse la justificación y el soporte correspondiente. Lo anterior para efectos de verificación de los
cálculos remitidos.

Esquema descriptivo mediante diagrama, mapa o f1ujograma del proceso de tratamiento en la
planta.

2. Costos de Personal:

Una vez revisada la información por la cual se calcula el factor prestacional, la cual fue radicada en
físico ante esta comisión, se observó que los valores utilizados para el cálculo de dichas
prestaciones no se encuentran debidamente soportados, por lo tanto, le solicitamos justificar el
empleo de los mismos y presentar los soportes legales, que den cuenta de los valores presentados
por la empresa.

3. Impacto:

Finalmente, una vez sean atendidos los requerimientos efectuados anteriormente, se solicita
calcular el Costo de Tratamiento de Aguas Residuales Medio de Operación particular solicitado e
indexarlo a pesos del año base del estudio de costos, para posteriormente realizar el análisis del
impacto que tiene con respecto al Cargo por Consumo y a una factura promedio. Este análisis de
impacto debe hacerse con los costos reportados en el MOVET correspondientes al año base del
estudio de costos. "

En el plazo previsto en el mencionado Auto, la empresa ESPUCAL ES.P. allegó los siguientes documentos:

- Disco Compacto "ESTUDIO PTAR CRA La Calera".
- Flujograma del tratamiento de la PTAR.
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Información que resulta congruente con lo dispuesto en la Circular CRA 01 del 31 de octubre de 2013, expedida
por el Director Ejecutivo de la Comisión, con el fin de "aclarar la forma como las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias pueden incorporar el CTR en el CM()Pa/'.

El día 02 de mayo de 2014 se practicó la inspección ocular en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, diligencia en la cual, se verificó la siguiente infraestructura:

"(. ..)
Una rejilla de cribado grueso.
Un aliviadero que se activa cuando el caudal de entrada supera el caudal de diseño (el

alcantarillado es combinado)
Una estructura de medición tipo canaleta Parshall.
Dos unidades de desarenadores.
Dos unidades de tratamiento tipo lodos activados, mediante el sistema de reactores

biológicos secuenciales (SBR)
Un digestor aerobio de lodos que se activa cuando la concentración de lodos supera 450

mg/lt de agua en los reactores.
16 unidades de lechos de secado.
Una subestación eléctrica con banco de condensadores

En la visita se verificó la existencia del sistema de aireación para las unidades de tratamiento del
agua residual, así como de puntos de bombeo de lodos al digestor de lodos, del digestor a los
lechos de secado y uno de recirculación de lixiviados de los lechos de secado a los reactores.
Estos puntos de bombeo se activan dependiendo de las condiciones del tratamiento de lodos.
Adicionalmente se identificó un punto de bombeo de agua lluvias que conduce el agua pluvial a
la tubería de vertimiento, el cual funciona dependiendo de la temporada climática. ( ...)"

En la visita se evidencia una edificación donde se encuentra el sistema de aireación y el centro de control.
También se pudo evidenciar la presencia de un vigilante, el cual manifiesta permanecer en la PTAR durante 24
horas por día. En la planta los operadores trabajan a través de turnos de 6 horas por día entre semana y 8
horas por día los fines de semana, para lo cual la empresa tiene contratadas cuatro personas mediante contrato
laboral. Adicionalmente, se manifiesta que dentro del personal de la planta se encuentra un técnico de
alcantarillado con una dedicación del 30%.

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

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

3. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

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

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

3.1 ANÁLISIS RESPECTO A LOS ANTECEDENTES LEGALES Y REGULATORIOS

La Resolución CRA 287 de 2004
1
, estableció la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, considerando lo contemplado en
el Título VI de la Ley 142

2
de 1994, que establece el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos.

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

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

Dónde:

CMOa/: Costo Medio de Operación en Alcantarillado
CMetal: Costo Medio de Operación particular del prestador en Alcantarillado
CMO

c
al: Costo Medio de Operación definido por comparación en Alcantarillado

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

Op (CEal + CTRal + ITOal)
CM 1= )

a AV +( AVal .0.57 . (IANC _ p*)
al l-IANC

Dónde:

CTRa/:
ITOa/:
IANC:
0.57:

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

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo se encuentra divido en tres secciones, a saber:

1. Costos de Servicios Personales
2. Costos de Energía

1 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicíos de acueducto y
alcantarillado"
2 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones."
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En las siguientes tres secciones se presenta un análisis de los costos de operación de la PTAR La Calera, con
base en la información remitida por la empresa, en el cual, para cada uno de los componentes (personal,
energía y otros) se propone un análisis cuyo objetivo es determinar que dichos costos se pueden considerar
adecuados y racionales, en la medida en que atiendan las consideraciones de eficiencia planteadas por la
metodología general de la Resolución CRA N° 287 de 2004.

3.2 COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES

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

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

3.2.1. Número de personal

Respecto del número de personal que hace parte de la planta de tratamiento de aguas residuales, y de acuerdo
con lo estipulado en el numeral E.6.2 - "Personal", del capítulo E.6 del título E del Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2000, se puede establecer que el número de cuatro (4)
operarios para operar la PTAR y el porcentaje de dedicación utilizado por el Ingeniero químico, para las labores
asignadas en la PTAR de La Calera es adecuado, teniendo en cuenta que el tipo de tratamiento empleado en
esta planta no exige una mayor cantidad de personal especializado, pero sí requiere de por lo menos una
distribución de personal que se encargue de la planta en cada turno.

3.2.1.1. Comparación con otras plantas de tratamiento

Debido al tamaño de la planta (caudal de diseño de 32,00 Us o 0,032 m3/s) y a la tecnología de tratamiento
(Iodos activados) se encontró por parte de la Comisión que, aunque este tipo de plantas se ha implementado en
diversos países, la información correspondiente a número de personal empleado no es de fácil acceso. No
obstante, se desarrolló un ejercicio de recopilación de información nacional que permitió, al menos de forma
global, establecer comparaciones en relación con el número de personal utilizado para operar plantas de
tratamiento de aguas residuales.

A nivel nacional, se cuenta con información de las plantas de San Fernando en Medellín, Funza, Bojacá,
Mosquera, Madrid, Tuluá y Subachoque, aclarando que en San Fernando y Bojacá se tiene implementado un
sistema de tratamiento de tipo secundario (Lodos activados) con tratamiento de lodos mediante digestión
anaerobia y deshidratación de biosólido. Funza emplea un sistema de tratamiento con zanjones de oxidación y
sedimentadores secundarios, Tuluá remueve sólidos mediante filtros percoladores, mientras que en
Subachoque, Madrid y Mosquera se tiene una serie de lagunas de oxidación aireadas.

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

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

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

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

Tabla 10. Comparación del personal respecto del caudal tratado en otras plantas de tratamiento

Planta Caudal
Personal(m3/s)

PTAR LA CALERA 0,0325 5
PTAR MOSQUERA 0,06977 9
PTAR BOJACA 0,00934 2
PTAR FUNZA 0,24 10
PTAR SAN FERNANDO 1,24 60
MADRID 0,12 10
TULUÁ 0,33 19
PTAR SUBACHOQUE 0,014 2

Fuente: ESPUCAL E.S.P. y CRA, adaptación CRA.

Al comparar el personal propuesto para la PTAR operada por ESPUCAL ES.P. con respecto a siete plantas de
tratamiento, se observa que la PTAR de La Calera cuenta con un número de personal razonable para su
tamaño y características.

Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones en cuanto al personal mínimo necesario en plantas de
tratamiento que se presentan en la tabla E5.3 del numeral E6.2 - "Personal" del Título E3 del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), para la cantidad de m3 tratados diariamente
en la PTAR (2.808 m3/d), se requiere de 5 empleados de tiempo completo como personal mínimo necesario
para la operación, siendo congruente con el número de operarios contratados por la compañía. Así las cosas se
puede concluir que el número de empleados propuesto para operar la PTAR del municipio de La Calera es
adecuado.

3.2.2. Idoneidad y calidad de la planta de personal

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

Una vez revisada la información remitida por la empresa, respecto de la calidad e idoneidad de su planta de
personal, se puede identificar una composición en su mayoría con nivel de formación técnica. La empresa
presenta un personal que cuenta con los debidos contratos laborales y la certificación de competencias
laborales, expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de uno de los cuatro operadores de la
PTAR. Para los otros tres operarios se tiene como sustento el considerar que ESPUCAL E.S.P. adelanta un
proceso de certificación por competencias laborales, en el cual, la formación, evaluación y certificación estará a
cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA en la vigencia 2014.

3 Tratamiento de aguas residuales
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En relación con la remuneración del personal de la planta, se propone un análisis comparativo similar al
presentado anteriormente, para lo cual, se estiman inicialmente los costos de personal por m3 tratado por año,
como se muestra a continuación:

d /3Ps. CT ba la 11. Comparacion astas de ervlclos ersona es por m trata oaño
Volumen Costos Costo del

Planta Tratado por anuales de Personal por m3

año (m3) Personal ($) tratado ($/m3)

PTAR LA CALERA (Tratamiento Secundario) 1.024.920" 62.935.858 61,41
PTAR MOSQUERA (Tratamiento Secundario) 2.200.267 103.650.960 47,11
PTAR BOJACA (Tratamiento Secundario) 290.520 27.600.000 95,00
PTAR FUNZA (Tratamiento secundario) 3.851.926 257.722.023 66,91
PTAR SAN FERNANDO (Tratamiento secundario) 39.104.640 2.754.661.379 70,44
MADRID (Tratamiento primario) 2.030.089 129.852.473 63,96
TULUÁ (Tratamiento secundario) 8.969.062 486.543.695 54,00
PTAR SUBACHOQUE (Tratamiento primario) 442.135 27.317.963 61,79

Fuente: ESPUCAL E.S.P. y CRA - Cálculos CRA

De los resultados de la tabla anterior se pueden concluir los siguientes aspectos:

• Los costos de personal en los que incurre la PTAR de La Calera, por m3 tratado y sin importar el tipo de
tratamiento utilizado en la planta o el volumen tratado en estas, se encuentran dentro de valores razonables
observando una similitud con plantas como la de Subachoque, Madrid y Funza.

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

I dPd S.. CT bl 12 Ca a omparaclon astas e ervlclos ersona es por emplea o
Planta Personal Costos de Personal5 ($) Costo anual por empleado ($)

PTAR LA CALERA 5 62.935.858 12.587.172
PTAR MOSQUERA 9 103.650.960 11.516.773
PTAR BOJACÁ 2 27.600.000 13.800.000
PTAR FUNZA 10 257.722.023 25.772.202
PTAR SAN FERNANDO 60 3.747.672.288 62.461.205
PTAR MADRID 9,5 129.852.473 13.668.681
PTAR TULUA 17,3 486.543.695 28.123.913
PTAR SUBACHOQUE 2 27.317.963 13.658.982

Fuente. ESPUCAL E.S.P. y CRA- Cálculos CRA

Por otro lado, un estudio desarrollado por la Asociación Alemana de Agua Potable, Aguas Residuales y
Residuos Sólidos6 y difundido por la Unión Europea, presenta una composición porcentual de los costos de
operación para las plantas de tratamiento de Alemania, en donde al componente de costos de personal se le
asigna un 28% del total de costos de operación. Con base en esto, para el caso de la PTAR de La Calera se
tiene que los costos de servicios personales corresponden al 23,6% del total de costos de operación, siendo un
porcentaje inferior al presentado para el caso alemán.

En consecuencia, el número de personal utilizado para operar la planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio de La Calera es aceptado, puesto que requiere de por lo menos una persona que se encargue de la

"\

4 Volumen tratado año 2011, oficio con radicado eRA 2013-321-006180-2 de 31 de diciembre de 2013,
5 Los costos de personal de la PTAR San Fernando se actualizaron desde el año 2007 hasta el año 2013.
6 ATV (2003); Marktdaten Abwasser 2003, ATV-DVWK & BGW, Korrespondenz Abwas- ser, Nr. 9, 2004
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planta en cada turno. Adicionalmente, los análisis conducen a señalar que la remuneración del personal de la
PTAR La Calera es eficiente, al compararse con plantas de tamaño, nivel de tratamiento y/o tecnología similar a
nivel colombiano y con algunos valores de referencia.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de servicios personales, expresado en pesos de 2013, que
se debe reconocer es igual a $62.935.858 anuales.

3.3 COSTOS DE ENERGíA

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

3.3.1. CONSUMO DE ENERGíA

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

n m

CE= ¿Kebj .Pcej + ¿Kok .Pce
k

j~l k~l

Dónde:

CE: Costo eficiente de energía consumida en procesos operativos (kWh/año) diferente a las
necesaria para la operación de equipos móviles o portátiles sin posibilidad de conexiones a
tomas fijas.

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

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

la alternativa de mínimo costo ($/kWh).

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

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

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

A su vez, la variable Keb¡ se encuentra definida como:

Dónde:

H¡:

Factor de energía de cada punto de toma j de bombeo (kN/m3).

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

Altura dinámica total del sistema de bombeo conectado al punto de toma j. (m)
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Kfj: Consumo real de energía utilizada en bombeo en el punto de tomaj (kWh/año).

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

FE. = Y¡
J 3600. 11

Donde,

11 : Eficiencia mínima de bombeo de 60%.

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

Por lo tanto, se debe hacer una separación entre el consumo de energía dedicado exclusivamente al bombeo y
aquel destinado a otros procesos diferentes al bombeo. En el caso de la PTAR de La Calera, el Prestador
aduce que el 100% de los consumos generados en la PTAR son por actividades diferentes al bombeo.
Adicionalmente, ESPUCAL E.S.P. presenta los consumos de energía y costos incurridos, tal como se mostró en
la Tabla 2 y Tabla 3, donde el consumo corresponde a 423.615 kWh/año y el costo anual es de $ 110.177.228
pesos de 2013.

En consecuencia, es posible señalar que el consumo de energía para bombeo reportado se puede considerar
aceptable debido a los soportes enviados por la empresa, reiterando que este pertenece al mercado regulado
de energía y se cuenta con las facturas del servicio público domiciliario de energía de la empresa Codensa.

3.3.2.Precio de la energía

Respecto de la utilización del precio de energía del mercado regulado por parte de ESPUCAL E.S.P., se realizó
un análisis comparativo con las plantas de tratamiento de Mosquera, Subachoque, Bojacá, Madrid, Tuluá y la
PTAR Funza, en relación con el precio promedio por kW/h de energía, teniendo en cuenta que la CRA ha
obtenido información reciente sobre el precio ele la energía en esta última planta, presentándose los valores que
se muestran a continuación:

Tabla 13. Comparación Precio de Energía para diferentes Plantas de Tratamiento

Planta Precio energía
($1 kWh) Año 2013

PTAR LA CALERA 260,09
PTAR MOSQUERA 347,47
PTAR BOJACA 346,15
PTAR SUBACHOQUE 359,57
PTAR MADRI D 11 356,01
PTAR TULUA 251,43
PTAR FUNZA 385,34

Fuente: ESPUCAL E.S.P. y CRA

La Tabla 13 muestra que el precio de la energía que paga la empresa ESPUCAL E.S.P. es mucho menor que el
precio encontrado en las demás plantas de tratamiento del departamento.

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

Fuente: ESPUCAL E.S.P. y CRA

taO d Corcen IJe e astas e nergla sobre el Total de Costos de
Referencia Costos energía I Costos operación

(%)
PTAR La Calera 41,20
PTAR MosQuera 23,32
PTAR 80jacá 50,28
PTAR San Fernando 17,00
PTAR Subachoque 43,00
PTAR Madrid 12,24
PTAR Tuluá 3,78
PTAR Funza 30,75

Tabla 14. P

De la tabla anterior se debe destacar que el porcentaje de costos que la PTAR de La Calera destina al
componente de energía, se encuentra dentro de valores razonables y comparables.

En conclusión, los análisis conducen a señalar que los costos de energía en que incurre la empresa en la
operación de la PTAR de La Calera, son menores que los de plantas de tamaño y/o tecnología similar a nivel
colombiano. Adicionalmente, fue posible verificar que los costos corresponden a las características particulares
de operación de la planta, como lo son, los consumos debidos a aireación y en la digestión de los Iodos, los
cuales fueron soportados mediante facturas del servicio, en las cuales se corroboró los consumos y los precios
de compra de la energía.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de energía que se debe reconocer es igual a $110.177.228
anuales, expresados en pesos de 2013.

3.4 OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En relación con el componente de otros costos de operación y mantenimiento, se debe considerar lo definido en
el parágrafo 3 del artículo 16 de la Resolución CRA N° 287 de 2004, según el cual se debe soportar que estos
costos sean eficientes de acuerdo con las características propias del sistema de tratamiento.

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

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

Al analizar los rubros que reporta el prestador dentro del componente de otros costos de operación y
mantenimiento, se observa que los conceptos incluidos en general guardan relación con algunos de los
mencionados y referenciados anteriormente.

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

7 EMWATER; Wendland Arnd (2005),Operation Costs of Wastewater Treatment Plants.
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Para esta comparación se tienen en cuenta las siguientes fuentes de información:

• Información disponible de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia (PTAR Mosquera,
PTAR Subachoque, PTAR Bojacá, PTAR San Fernando, PTAR Funza, PTAR Madrid, PTAR Tuluá).

Operaciónorcentaie de "Otros Costos de O&M" sobre el Total de Costos de

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

PTAR LA CALERA 35,20
PTAR MOSQUERA 56,13
PTAR BOJACÁ 18,25
PTAR SAN FERNANDO 47,50
PTAR SUBACHOQUE 25,90
PTAR MADRID 59,86
PTAR TULUÁ 76,85
PTAR FUNZA 41,47

Tabla 15. P

Fuente: CRA; Cálculos CRA

Con base en lo anterior, se observa que al comparar con una muestra de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales de Colombia, el porcentaje de Costos de Operación que la PTAR La Calera asigna como otros
costos de operación y mantenimiento dentro de valores confiables a partir de la información conocida de las
demás plantas de tratamiento.

Ahora bien, al estimar la distribución de costos dentro del componente otros costos de operación y
mantenimiento, con base en aquellos que representan la mayor proporción de costos, se tiene lo siguiente:

"OOTabla 16. Estructura Dorcentual de " tras Costos de JDeración v Mantenimiento

Conceptos Porcentaje del total de "Otros Porcentaje con respecto al
Costos O&M" total de la operación

Mantenimiento 45,84% 16,10%
Laboratorio - Caracterización del Aaua 12,69% 4,50%
Viailancia 41,47% 14,60%

Total 100% 35,20%
Fuente: ESPUCAL E.S.P. y CRA; Cálculos CRA

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

d3O&MOTabla 17. " tras Costos de " Dar m trata o

REFERENCIA Otros Costos de O&M por rnJ de agua tratada
C$/mJ

) Dar año
PTAR LA CALERA 91,8
PTAR MOSQUERA 128,8
PTAR BOJACÁ 54,7
PTAR SAN FERNANDO 105,1
PTAR SUBACHOQUE 51,8
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REFERENCIA Otros Costos de O&M por m.l de agua tratada

($/m3
) por año

PTAR MADRID 177
PTAR TULUÁ 217,5
PTAR FUNZA 100,1

Fuente: Cálculos CRA, Información ESPUCAL E.S.P. y CRA

En comparación con las plantas que se presentan en la Tabla 17, el costo por m3 tratado en la PTAR La Calera,
destinado al componente de otros costos de operación y mantenimiento se encuentra dentro de los valores
comparados con las demás plantas de tratamiento.

En relación con la discriminación de los costos presentados por la empresa para el mantenimiento y demás
labores relacionadas en este item, se verificó que ESPUCAL E.S.P. presenta los debidos soportes, en
cotización o contratos de prestación de servicios, para justificar el valor de los mismos.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de otros costos de operación y mantenimiento
que se debe reconocer es igual a $94.086.000, expresados en pesos de 2013.

4. IMPACTO

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

4.1 EFECTOS DE LA SOLICITUD

De acuerdo con la solicitud presentada por la empresa y una vez realizado el análisis técnico de los costos de
operación de tratamiento de aguas residuales, en cuanto a su eficiencia, a continuación se presenta, con base
en la aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 287 de 2004, el cálculo de los
impactos en la tarifa causados por la incorporación de los costos de operación de tratamiento de aguas
residuales de la PTAR ubicada en el municipio de La Calera.

En ese sentido, es necesario aclarar que la solicitud del prestador de incorporación del CTR de la PTAR de La
Calera, en el costo medio de operación particular del servicio público domiciliario de alcantarillado (CMOP

al
),

solamente afectará las tarifas del mencionado servicio en el municipio de La Calera, y no modifica ningún otro
componente de la fórmula tarifaria, ni del estudio de costos vigente.

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

4.2 IMPACTO EN LA TARIFA

En primer lugar, se aclara que si bien el solicitante presentó una estimación del impacto en las tarifas del
servicio público domiciliario de alcantarillado por la incorporación del CTR en el CMO para el servicio público
domiciliario de alcantarillado, esta Comisión realizará los cálculos pertinentes utilizando los costos presentados
por la empresa en la solicitud (expresados en pesos de 2013), para luego proceder a realizar el cálculo con la
información obtenida del Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios (MOVET) para el año base (año 2003).

Inicialmente se calculó un CTR para el año base del estudio de costos vigente de La Calera (año 2003) y la
metodología utilizada para este cálculo se explica a continuación. Con la información remitida para el año 2013,
se tomó el valor total de costos de tratamiento y se deflactó al año base del estudio de costos (año 2003),
posteriormente se procedió a dividir dicho valor entre el denominador empleado por la empresa para el año
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base del numerador, de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 13 de la Resolución CRA 287 de
2004. Al respecto, es necesario aclarar que esta información se obtiene con los datos registrados en el MOVET.

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

Tabla 18. CTR de la PTAR La Calera
Com onente Costos anuales $ 2013

Costos de Ener ía 110.177 .228
Costos de Servicios Personales 62.935.858
Otros Costos de O eración Mantenimiento 94.086.000
Total CTR 267.199.087

Fuente: Información ESPUCAL E.S.P.; Cálculos: CRA

De acuerdo con los valores presentados en la Tabla 18, el costo del CTR de la PTAR La Calera es igual a
$267.199.087 (expresados en pesos de diciembre de 2013). Este costo se deflactó al año base del estudio de
costos vigente (año 2003), con lo cual se obtiene un valor de $178.234.310 (expresados en pesos de diciembre
de 2003). A partir de estos datos se procedió a calcular el CMOP de alcantarillado de la siguiente manera:

CMO~ = (CEañoi +CIQañoi +CServiciosPersonalesañoi +OtrosOyMañoJ

AVal-añoi +( ~ Val-añoi .0.57. (IANCañoi - p*)J
1 IANCañoi

Reemplazando en la fórmula se obtiene:

CMO~ = (178.234.310 tñ02003

333.145 al-año2003+ (33~.145 al-año2003.0.57. (0,248año2003 - 0,30)J
1 0,248 año2003

Finalmente,

CA10~= $556,96/ m3

En este sentido, el incremento en el Costo Medio de Operación por concepto de incorporación de los costos de
tratamiento de aguas residuales, correspondientes al año base (año 2003), equivale a $556,96 (pesos de 2003).

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

CMOal = CMO~ + CMO~

CMOal = 556,96 +305,17

CMO al = $862,13 /m3

Teniendo como resultado un costo medio de operación de $862, 131m3 (expresados en pesos de 2003).

~
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Tabla 19. Resumen Cálculo del CTR

Energía ($) 110.177.228

Insumas Químicos ($) 0,00

Servicios de Personal ($) 62.935.858

Otros costos ($) 94.086.000

Total (CTRal) $ DIC 13 267.199.087

Total (CTRal) ($ DIC 03) 178.234.310

p* 30%

IANC2oo3 24,8%

Volumen vertido (m3ho03 333.145

Denominador CMOP
al 320.014,13

CMOP
al ($ Die 2003) 556,96

CMOP +CMOc $ Die 2003 862,13

Fuente: Información ESPUCAL E.S.P. Cálculos CRA.

REGP-FOR06

En la tabla anterior se agrupó la información enviada por la empresa, la información obtenida en el MOVET _
SUI y la información obtenida en los cálculos descritos anteriormente como resumen del análisis de resultados.

4.3 IMPACTO EN LA FACTURA DE LOS USUARIOS

Al incrementarse el CMO del servicio público domiciliario de alcantarillado en el municipio de La Calera, en un
monto de 556,96 $/m

3
(expresados en pesos de 2003), se genera un aumento en el la tarifa de los usuarios.

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

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

VF;niCial = (2.991 + ((O + 1.006,68 + 0)* 20m3 ))+ (1.233+ ((O +305,17 +1,32)* 20m3))

VF;niCial = 23.124,6 + 7362,8

VF;nicial = $30.487,4/ m3
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De la misma forma se calcula un Valor de Factura Promedio final (incluyendo el incremento por inclusión del
CTRal).

VFjina'= (CM4c +((CM~c +CMC{c +C~c)*2Om3))+(CM11 +((CM~, +(CMC{I_jinal)+C~I)*2Om3))

VFjinal = (2.991 + ((O+ 1.006,68 + 0)* 20m3 ))+ (1.233 + ((O+ (305,17 + 556,96)+ 1,32)* 20m3))

VFjinal = 23.124,6+18.502

VFjinal = $41.626,6/ m3

En concordancia con lo expuesto, el incremento en el valor de factura promedio por concepto de la
incorporación del CTRal es equivalente a un aumento en el 36%.

Si comparamos los valores obtenidos con otras PTAR a nivel nacional, obtenemos:

Tabla 20. Comparación con otras PTAR -Impactos en la tarifa ($ de 2013)

Certificación

CAR-

Aumento en

Remoción

Funza $ 46.137 $ 53.356 15,65% > 10%
Madrid $ 44.221 $ 49.568 12,09% > 10%
Subachoque $ 25.328 $ 28.718 13,38% > 10%
Mosquera $ 46.760 $ 51.871 10,93% > 10%
Bojacá $ 28.532 $ 34.560 21,13% > 10%
LaCalera $ 30.487 $ 41.627 36,54% > 10%
* Los cálculos de los impactos en tarifa se desarrollan con base en una factura promedio para el estrato 4
y con un consumo de 20m3 mes.

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

Con los resultados obtenidos y la información reportada por el prestador, se estimó la variación en los ingresos
de la entidad territorial por concepto de la incorporación del CTR de la PTAR de La Calera en el CMO particular
del servicio público domiciliario de alcantarillado.

Tabla 21. 1m acto en los in resos de ESPUCAL E.S.P. $ Die 2003
Vertimientos alcantarillado (2003) 333.145 m3/año
Incremento en el CMO al 556,96 $/m
Total Aumento en Ingresos 185.548.439 $/año

Fuente: SUI, MOVET, ESPUCAL E.S.P.; Cálculos: CRA

En consecuencia, se estima un aumento en los ingresos del prestador del orden de $185.548.439 anuales
(pesos de diciembre de 2003), que dependerá del número de metros vertidos facturados en cada año.

e:y
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• La empresa ESPUCAL E.S.P. realizó una solicitud de incorporación de CTR en los términos establecidos en
el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, por un valor de $267.199.087 (pesos de 2013).

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

• En la solicitud radicada se presentaron costos de energía, de servicios personales y otros costos de
operación y mantenimiento asociados a la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) del municipio de La Calera.

• El valor a reconocer del CTR de la PTAR La Calera es igual a $267.199.087 (cifra expresada en pesos de
diciembre de 2013).

• El valor del CTR para el año base del estudio de costos vigente de la empresa es igual a $178.234.310 (cifra
expresada en pesos de diciembre de 2003).

• El incremento en una factura promedio, debido a la incorporación del CTR en el CMO del alcantarillado, es
del 36%.

RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información presente en la solicitud realizada por la empresa ESPUCAL E.S.P., y teniendo
en cuenta que dicha empresa asumió la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
ubicada en el municipio de La Calera, debido a la entrega efectuada por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), se hace necesaria la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento
de Aguas Residuales (CTR) de la PTAR La Calera, en el Costo Medio de Operación Particular en alcantarillado.
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A continuación, se presenta la evidencia obtenida del MOVET - SUI de donde se tomaron las variables para los
cálculos de impacto referente al año base del estudio de costos vigente de la Empresa de Servicios Públicos de
la Calera - ESPUCAL E.S.P. (año 2003):

Ilustración 2. Cálculo del CMA- ESPUCAL E.S.P.

4.225

C1AA:ic + CMAal

1.0 2.207 2.141 2,991 1.23371.43~
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MOVET
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios
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I .

Fuente: SUI, MOVET

Ilustración 3. Cálculo del CMOc- ESPUCAL E.S.P.

Calculo del CMOc I I
En pesos corrient

he-e•• I
- •••••••••• P•• 'F&* ••••• a.'.

LA CALERA 100.0 419.439.759 Mi6,7109 333.145 24.8 76.~ 1.0 1.006.68 30517 1,311.84

Fuente: SUI, MOVET
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Ilustración 4. Cálculo del CMI- ESPUCAL E.S.P.
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Ilustración 5. Cálculo del CMT - ESPUCAL E.S.P.
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