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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 696 DE 2014

(12 de agosto de 2014)

"Por la cual se decide la solicitud de incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas
Residuales - CTR en el Costo Medio de Operación particular del prestador en alcantarillado - CMOP

all
solicitada por la Empresa de Servicios Públicos de La Calera E.S.P. - ESPUCAL E.S.P."

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 142 de 1994, los Decretos 1524 de 1994, 2882 Y 2883

de 2007, yen desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 287 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, los servicIos públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.

Que, a su turno, la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y
se dictan otras disposiciones" en su artículo 1 dispone que su ámbito de aplicación se circunscribe a la
prestación de "(. . .) los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de
gas combustible (. . .); a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata
el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo 11 del presente
título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley".

Que la Ley 142 de 1994, en su artículo 2, señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme
con las reglas de competencia de que trata esa misma ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334,
336,365,366, 367, 368, 369 Y 370 de la Constitución Política.

Que el artículo 4 ibídem dispone que para la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 superior,
"todos los servicios públicos, de que trata la presente Ley, se considerarán servicios públicos esenciales".

Que el numeral 18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, prevé que se entiende por regulación de los servicios
públicos domiciliarios, la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la
Constitución y de la ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos
domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecídos por la ley y los reglamentos.

Que de conformidad con 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. (. ..)".

Que el numeral 11 del citado artículo 73, establece dentro de las funciones de las Comisiones de Regulación la
de "Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según
lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas
sea libre".

Que el artículo 186 ibídem, díspone que: "Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley
reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en e:~a,!:1!:.
deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar '~<>S
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especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto
con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se
entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen
de modo preciso la norma de esta Ley objeto de excepción, modificación o derogatoria (. . .)".

Que en virtud de las disposiciones señaladas anteriormente y en ejercicio de las facultades legales, la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 287 de 2004, "Por la cual se
establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado".

Que el artículo 16 de la Resolución precitada dispone lo siguiente:

"El costo de operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales podrá ser incorporado por el
prestador en el estudio tarifario discriminado por componentes con base en el caudal realmente
tratado a la fecha del estudio de costos, de la siguiente forma:

a) Costos de Energía;
b) Costos de Insumas químicos;
c) Costos de Servicios Personales;
d) Otros costos de Operación y Mantenimiento.

"Parágrafo 1°. El operador deberá estimar consumos y precios eficientes de energía e insumas
químicos, para lo cual incorporará en su f~studio de costos las alternativas de compra de energía de
acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, y los estudios de dosificaciones óptimas. En este
mismo sentido, el prestador deberá soportar, en su estudio de costos el precio de compra de los
insumas químicos a través de la suscripción de un contrato de suministro que cumpla con el
procedimiento regulado de concurrencia de oferentes.

"Parágrafo 2°. El costo de los servicios personales deberá incorporar los mismos conceptos que se
reconocen como base para el cálculo del componente por comparación del CMO. Adicionalmente, el
prestador deberá sustentar, en su estudio de costos, la idoneidad del número y calidad de la planta
de personal, así como una remuneración de la misma, similar a la de empresas del sector real de
complejidad semejante.

"Parágrafo 3°. De igual forma deberá soportar los otros costos de operación y mantenimiento de tal
manera que sean eficientes de acuerdo con las características propias del sistema de tratamiento
de aguas residuales.

"Parágrafo 4°. Cada vez que el prestador varíe el caudal realmente tratado en una magnitud mayor
o igual al 10% de la capacidad instalada o aumente como mínimo su eficiencia en la remoción de la
carga contaminante en cualquiera de sus componentes en un 10%, previa certificación de la
autoridad ambiental competente, podrá presentar a la Comisión para su aprobación e incorporación
al CMO, los costos operacionales relacionados con dicho aumento, de acuerdo con lo establecido
en el presente artículo".

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Circular CRA 001 de
31 de octubre de 2013, con el propósito de precisar la información que deben presentar los prestadores del
servicio público domiciliario de alcantarillado en las solicitudes de incorporación del Costo de Operación de
Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) dentro del Costo Medio de Operación Particular del servicio de
alcantarillado (CMOP al).

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

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 requisito~r~a
dar inicio a la actuación administrativa, el Comité de Expertos en Sesión Ordinaria No. 4 de 22 de ene)'.ue
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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 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 (CMQPal)."

PUBLICIDAD DE LA ACTUACiÓN ADMINISTRATIVA

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 E.S.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. Así 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 CMQPa¡". 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 ES.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
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.

RESUMEN DE LA SOLICITUD

La empresa ESPUCAL E.S.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 presentados por ESPUCAL E.S.P.

COmponente>! CoSlos Ooeraci6n £$ 4~'[3~
Costos de Enerqía 110.177.228

Insumas Químicos No Presenta

Servicios de Personal 62.935.858

Otros Costos de ooeración y mantenimiento 94.086.000

Total Costos de Tratamiento 267.199.0fU'
Fuente: ESPUCAL ES.P., adaptación CRA. ~

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
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Respecto de los Costos de Energía

Tabla 2. Consumo y asto de Energía - ensua.
Precio $/kw.

Período Consumo Kw-h h Vr. Factura $

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

35.301 $ 260,09mensuales -

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:

C • PTAR LA CALERA M

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

. PTAR LA CALERA A ualCla 3. Consumo v asto de Energía - n

Consumo eficiente de
Precio eficiente

energía en actividades
de Energía en

Costo anual de
diferentes a bombeo

procesos
Energía (CE)

(KOK) lAÑO
diferentes a

bombeo (PceK)

423.615,4 $ 260,09 $110.177.228

Tab

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

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.

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.
COMPC)NENTE Costo anual ($)

Personal 62.935.858

Total anual 62.935.858
Fuente: ESPUCAL E.S.P., adaptación CRA.

La empresa ESPUCAL E.S.P. aduce necesitar para la operación de la PTAR el siguiente pers)
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Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL ES.P.

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

mensual Prestaclonal
No.

2

3

3

3

Perfil trabajador

INGENIERO TECNICO
AA

OPERADOR PTAR

OPERADOR PTAR

OPERADOR PTAR

OPERADOR PTAR

1

1

1

$ 589.500

$ 589.500

100%

100%

Total mensual

81,88%

SUBTOTAL TOTAL
DOTACiÓN

TOTAL

Total Anual

137.958

1$12.866.475
$ 59.603.858
$ 3.332.000
$ 62.935.858

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 consta que el
proceso de certificación para estos tres operadores se incluye para ser atendido en la vigencia 2014. De 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.

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:

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

Tabla 6. Discriminación de los otros costos de Operación y Mantenimiento.

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 Aaua $ 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 la 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.

Respecto de los Impactos
Con respecto a los impactos, ESPUCAL E.S.P. envió la siguiente tabla que representa el resumen de los co~s
para la operación de la PTAR (los valores son expresados en pesos de 2013): .-/-
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CTabla 7. Resumen de astas enviados Dar la emDresa ESPUCAL E.S.P.
COSTOS ANUALES DE ENERGíA $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 $ 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 E.S.P.

ESTRATO ACUEDUCTO! ALCANT ARILLADO ASEO

C FIJO CONSUMO C FIJO CONSUMO
1 2.550 429 1.051 130 5.817_.~ ". - . -"-, - ..- .- - -
2 5.099 858 2.102 260 11.635--
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-
OFICIAL 8.499 1.430 3.504 433 53.839...- - ~ ~" ...~.-
INDUSTRIAL 11.048 1.859 4.555 563 24.497

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

Tabla 9. Cálculo dellmDacto Dar sector económico
PROMEDIO

VALOR FACTURA BIMESTRAL ACTUAL INCREMENTO ALCANTARILLADO FACTURA TOTAL: ACU & ALC.ESTRATO CONSUMO
BIM.M3

ACUEDUCTO IIJ..CANTARILLADC TOTAL FACTURA INCREMENTO FACTURA INCREMENTO
1 27,9 14.508 4.675 19.183 11.212 140% 25.720 34%
2 23,0 24.812 8.076 32.888 18.852 133% 43.665 33%
3 22,2 34.279 11.166 45.444 25.957 132% 60.235 33%
4 16,8 32.527 10.780 43.306 23.920 122% 56.447 30%

COMERCIAL 25,6 67.657 21.895 89.552 51.912 137% 119.569 34%
69,1

..-
'107.244

---

33.404 140.648 87.408 162% 194.652 38%OFICIAL
INDUSTRIAL 64,5 130.882 40.847 171.729 106.378 160% 237.260 38%

Fuente: Imagen tomada de la solicitud de ESPUCAL E.S.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 E.S.P describe el impacto por estrato socioeconómico que se tendría en
la factura de servicio público domiciliario de alcantarillado debido al incremento ocasionado por la inclusión de
los costos asociados a la operación de la planta de tratamiento.

PRUEBAS

En el Auto No. 002 del 02 de abril 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
ESPUCAL 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.

El día 2 de mayo de 2014, se practicó la inspección ocular en las instalaciones de la Planta de Tratamient~e
Aguas Residuales, diligencia en la cual, se verificó la siguiente infraestructura: )
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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 Iodos, 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 constatar la presencia de un vigilante, el cual manifiesta permanecer en la PTAR durante 24
horas por día. En la planta los operadores trabajan por turnos de 6 horas día entre semana y 8 horas día los
fines de semana, para lo cual la empresa tiene vinculadas cuatro personas mediante contrato laboral.
Adicionalmente, se encuentra que dentro del personal de la planta labora un técnico de alcantarillado con una
dedicación en tiempo del 30%.

b) Requerir a la Empresa de Servicios Públicos de La Calera E.SP - ESPUCAL E.SP, 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 este Auto, la empresa ESPUCAL E.S.P. allegó los siguientes docum~

- Disco Compacto "ESTUDIO PTAR CRA La Calera".
- Flujograma del tratamiento de la PTAR.
- Soportes del cálculo de los costos de personal.
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Dicha información, resulta congruente con lo dispuesto en la precitada Circular CRA 001 del 31 de octubre de
2013, 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 CMCfa/'.

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.

ANÁLISIS PARA TOMAR LA DECISiÓN

La Resolución CRA 287 de 20041 fijó 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 de 1994, que establece el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos.

Teniendo en cuenta la determinación del CMOa1en los artículos 12,13 Y 16 de la mencionada Resolución CRA 287
de 2004, el presente capítulo se encuentra dividido en tres secciones:

1. Costos de servicios personales
2. Costos de energía
3. Otros costos de operación y mantenimiento

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 ESPUCAL ES.P., 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

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 E6.2 - "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

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 ES.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.

1 "Por la cual se establece la metodologla tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de a:ru cto y
alcantarillado"
2 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones."
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Remuneración del personal

En relación con la remuneración del personal de la planta, se propone un análisis comparativo con otras plantas
a nivel nacional, entre ellas Mosquera, Bojacá, Funza, San Fernando, Madrid, Tuluá y Subachoque.

Con respecto a la variable "Número de Personal", es posible identificar el nivel de remuneración del personal de
la planta como se muestra a continuación:

Tabla 10.
Planta

PTAR LA CALERA
PTAR MOSQUERA
PTAR BOJACA
PTAR FUNZA
PTAR SAN FERNANDO
PTAR MADRID
PTAR TULUA
PTAR SUBACHOQUE

Comparación Costos de Servicios Personales por empleado
Personal Costos de Personal3 ($) Costo anual por empleado ($)

5 62.935.858 12.587.172
9 103.650.960 11.516.773
2 27.600.000 13.800.000
10 257.722.023 25.772.202
60 3.747.672.288 62.461.205
9,5 129.852.473 13.668.681
17,3 486.543.695 28.123.913
2 27.317.963 13.658.982

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

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
planta en cada turno. Adicionalmente, los análisis conducen a señalar que la remuneración del personal de la
PTAR La Calera es adecuada, 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.

COSTOS DE ENERGíA

Teniendo en cuenta lo señalado por el parágrafo 1 del artículo 161a 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.

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

El consumo de energía utilizada en otros procesos corresponde a la diferencia entre el consumo total del
proceso de tratamiento de las aguas residuales (423.615 kWh/año) y el consumo para bombeo (O kWh/año),
resultando en un valor de 423.615 kWh/año, el cual para este caso particular, corresponde al 100% de los
consumos generados en las instalaciones de la PTAR.

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.

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 de la energía en esta última planta, presentándose los valores que
se muestran a continuación:

Tabla 11. Comparación Precio de Energía para diferentes Plantas de Tratamiento
Precio energía

Planta ($1 kWh) Año 2013
PTAR LA CALERA 260,09
PTAR MOSQUERA 347,47
PTAR BOJACA 346,15
PTAR SUBACHOQUE 359,57
PTAR MADRID 356,01

, Los costos de personal de la PTAR San Fernando se actualizaron desde el ano 2007 hasta el a~. ). C(/'
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Planta Precio energía
($1 kWh) Año 2013

PTAR TULUA 251,43
PTAR FUNZA 385,34

Fuente: ESPUCAL E.S.P. y CRA

La tabla anterior, 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.

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 lodos, 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.

OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO

Se realizó un análisis, en el cual 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 se encuentra dentro de valores confiables a partir de la información
conocida de las demás plantas de tratamiento.

Desde el punto de vista de la proporción, los costos asociados a actividades de mantenimiento y suministro de
repuestos para la PTAR La Calera, se encuentran dentro de valores promedio reportados por otras plantas de
tratamiento de aguas residuales.

En relación con la discriminación de los costos presentados por la empresa para el mantenimiento y demás
labores relacionadas en este ítem, 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.

IMPACTO

Al tenor de la solicitud presentada por la empresa ESPUCAL E.S.P. y una vez realizado el análisis técnico de
los costos de operación de tratamiento de aguas residuales, en cuanto a su eficiencia, a continuación se
presenta, con base en la aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 287 de 2004, el
cálculo de los impactos en la tarifa causados por la incorporación de los costos de operación de tratamiento de
aguas residuales de la 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 (CMOPal),
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.

Impacto en la Tarífa

Según los análisis realizados por la UAE-CRA, el valor del CTR para la PTAR La Calera es el siguiente:

Tabla 12. CTR de la PTAR La Calera
Componente Costos anuales ($ 2013)

Costos de Energía 110.177.228
Costos de Servicios Personales 62.935.858
Otros Costos de Operación y Mantenimiento 94.086.000
Total CTR 267.199.087

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

De la tabla anterior, podemos concluir que el valor total presentado por la empresa por concepto de la
operación de la PTAR La Calera, equivale a $267.199.087 (cifra expresada en pesos de 2013). Para el ~culO
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del impacto en la tarifa, la UAE-CRA deflactó dicho valor al año base del estudio de costos, obteniendo un valor
de $178.234.310 (cifra expresada en pesos de 2003). Si bien la empresa ESPUCAL ES.P. realizó dicho
cálculo, se aclara que para los efectos de análisis del impacto en la tarifa, se tomó el valor encontrado por esta
comisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, y la información reportada en el MOVET por parte de la empresa, se determinó
el incremento en el valor del cargo por consumo del servicio público domiciliario de alcantarillado por concepto
de la incorporación del CTR, para el año base, el cual tiene un monto de $556,96/m3 (expresado en pesos de
2003).

Con base en lo anterior, se determinó que el incremento en el valor de una factura promedio por concepto de la
incorporación del CTR es del 36%.

ABOGACíA DE lA COMPETENCIA.

El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 señala: "Además de las disposiciones consagradas en el artículo 20 del
Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los
proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para
estos efectos las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los
actos administrativos que se pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho
concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los
motivos por los cuales se aparta".

Por su parte, el parágrafo del artícul04 del Decreto 2897 de 2010, reglamentario del artículo anterior, dispone:
"(. . .) En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación deberá dejar constancia expresa en el
acto administrativo de la razón o razones que sustentan la excepción que invoca para abstenerse de informar a
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto".

Así las cosas y una vez absuelto el cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio _
SIC, se evidencia que la presente resolución no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, no
limita el número de empresas en el mercado de los servicios públicos, ni la capacidad de las mismas para
competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las empresas en el mercado de los
servicios públicos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

RESUELVE:

ARTíCULO 1. DISPONER la aceptación de la incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales _
CTR en el Costo Medio de Operación particular del prestador en Alcantarillado - CMOP al, por un valor de
$267.199.087 (expresados en pesos de diciembre de 2013) o su equivalente de $178.234.310 (cifra expresada
a pesos de diciembre de 2003), de acuerdo con la solicitud presentada por la Empresa de Servicios Públicos de
La Calera E.S.P. - ESPUCAL ES.P. mediante radicado CRA No. 2013-321-006180-2 del 31 de diciembre de
2013 y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTíCULO 2. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la
Empresa de Servicios Públicos de La Calera ES.P. - ESPUCAL ES.P., o quien haga sus veces entregándole
copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, y advirtiéndole que contra ella sólo procede el recurso de
reposición ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual podrá ser
interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, conforme con lo
establecido por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de envío de la citación, esta se hará
por medio de aviso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO 3. COMUNICAR el contenido de la presente resolución una vez en firme, a la Superintendenoide
Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándole copia de la misma. /~

ARTíCULO 4. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su notificación.
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NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de 2014.

,

NATALlA TRUJILLO MORENO
Presidente

Ju~\O (L.A6i}'~E:eALu¿,l.
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES

Director Ejecutivo
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