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Ministerio de Vivien~iudad y Territorio

República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 681 DE 2014

(30 de abril de 2014)

UPor la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio
público de aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos. ECOPIJAOS S.A. E.S.P. y

la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P.".

LA COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 142 de 1994, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Decretos 1524 de 1994, 2668 de 1999,

1987 de 2000,2882 Y 2883 de 2007, y 2981 de 2013 y, en desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 151 de
2001 y la Resolución CRA 422 del 2007, y

CONSIDERANDO

De conformidad con el articulo 365 de/la ConstituciÓn Política d~ 1991, los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente atados los habitantes del territorio
nacional.

En relación con lo anterior, la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones", dispone en su artículo 1 que su ámbito de aplicación gira en torno a
la prestación de "(. . .) los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo,.energía eléctrica, distribución de
gas combustible, ...; a las actividades q~e realicen las personas pcestadorasq~servicios públicos de que trata el
artículo 15de la presente Ley, y a las~ctividades cgmplementa[ias definidas en el Capítulo " del presente título
y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley".

De igual forma, la Ley 142 de 1994, en su artículo 2, señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos,
conforme a las reglas de competencia d.e que en eH~ise contienen, en el marcó de lo dispuesto en los artículos
334, 336, 365, 366, 367, 368, 369 Y 370 de la Constitución Política.
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Por su parte, el artículo 4 ibídem señala 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".

Más adelante, el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994, reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de
1999, establece que: "Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que
presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones: Asegurar que el servicio se preste en forma
continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a
terceros".

Por su parte, el numeral 6 del artículo 11 Ibídem, igualmente reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de
1999 consagra como otra de dichas obligaciones: "Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o
entidades que prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la
organización y prestación de los servicios".

De otra parte, el numeral 9 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 1 del Decreto 229 de 2002, definen
la factura de servicios públicos como "la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o
remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de
prestación de servicios públicos".

A su turno, el numeral 18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, dispone que se entiende por regulación d~OS
servicios públicos domiciliarios, la facultad de dictar normas de carácter generala particular en los términos
Constitución y de la ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públi os
domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos.
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En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las
comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos,
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre
quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean
económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad
(. . .)".

El numeral 73.11 del citado artículo 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 corre~ponda según lo
previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas
sea libre".

Por su parte, el numeral 73.21 dispone que corresponde a las Comisiones de Regulación señalar, de acuerdo
con la ley "(. . .) criterios generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y
sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demáS
asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario". I

A su vez, el numeral 86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994 señala que el régimen tarifario de los servicios
públicos, está compuesto por las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos,
facturación, opciones, valores, y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las ¡tarifas, mientras
que el artículo 87 ibídem señala que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Ahora bien, de conformidad con el inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994: "(. . .) Las empresas podrán
emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su objeto I y para aquellos
prestados por otras empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal propósito".

El artículo 147 ibídem señala que "(. . .) En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio
totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente de los
demás, con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico".

El parágrafo de la citada disposición establece que: "Cuando se facturen los servicios de saneJmiento básico y
en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá
cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en
aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad
prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado".

El artículo 148 de la Ley 142 de 1994, establece que: "Los requisitos formales de las facturas serán los qué
determinen las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo, información sUficiente para qué
el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas,
cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan estos y su precio con los de períodos
anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago".

El artículo 186 ibídem, dipone: "Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley reglamenta de
manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las
leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se
dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con ~tras 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 (. ..)".

El artículo 2 del Decreto 2668 de 1999, reglamentario de los numerales 11.1 y 11.6 del artículo 11 y del artículo 146
de la Ley 142 de 1994, dispone, respecto de la liquidación del servicio de facturación, que "(. . .) las entidades
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios sólo podrán cobrar a la empresa solicitante del servicio de
facturación conjunta, el valor de los costos directos marginales que signifique la incorporación de la facturación del
servicio de aseo y alcantarillado generados por causa de la modificación del sistema existente. La determinación de
dichos costos, se hará con base en los análisis de costos unitarios".

El parágrafo 2 del artículo 2 ibídem, estipula que: "No se podrán dar por terminados los convenios de facturación
conjunta vigentes, hasta tanto no se garantice la celebración de un nuevo contrato con otra empresa prestadora
de servicios públicos".

El artículo 4 del Decreto 2668 de 1999, señala: "Obligaciones. Será obligatorio para las entidade~ prestadoras de
servicios núblicos domiciliarios facturar los servicios de alcantarillado v aseo suscribir el convenio de far:kJraGión
conjunta, distribución vio recaudo de pagos; así como garantizar la continuidad del mismo, si son del ca~
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9ue .. exi~t~n razone~ t~cnicas insalvables comprobables que justifiquen la imposibílídad de hacerlo. Esta
Lustlflcaclon se acredItara ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domicílíarios". (Subrayas no originales).

E.I artí?~lo 4 del D~creto 1987 de 2000, reglamentario del artículo 11 de la Ley 142 de 1994, contiene
diSposIciones de caracter especial relacionadas con la facturación conjunta, que deberán ser atendidas por las
personas .prestadoras de. I?s servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,
correspondiéndole a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA la función de
reg.ul.ar "(. . .) las condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas concedentes y
solICItantes deberán celebrar los convenios de que trata el artículo segundo de esta disposición".

El a~í?ulo 2, ib.ídem dis~o~.e, .entre otras cosas, al referirse a la obligación de facturar que "(. . .) las entidades de
servIcIos publIcas domlcllJanos de acueducto, alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación
conju~ta, distribución de ésta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las personas prestadoras de
servicIOs de saneamiento básico, de conformidad con la regulación que al respecto expida la Comisión de
R~gulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en los términos del artículo cuarto del presente decreto y
ejecutarlo en la forma convenida, sin perjuicio de que este servicio se pueda contratar con empresas prestadoras
de otros servicios públicos domiciliarios (. . .)".

A su turno, el artículo 3 del mencionado Decreto señala que "la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico determinará la forma de liquidar el servicio de facturación y los costos que serán
reconocidos por concepto del mismo, así como el margen que pueda percibir la empresa concedente por la
prestación del servicio de que trata este decreto".

Por su parte, el artículo 97 del Decreto 2981 de 2013, establece que "Quienes ~resten cualquiera de los servicios
públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, p,restará[} oportunamente el servicio de facturación conjunta a
las personas prestadoras del servicio ..de aseo, reconociendo por tal actividad el costo de estas más una utílídad
razonable. (. ..)".

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 145 de 2000 "Por la cual se
establecen las condiciones generales y part,~culare~ con éJ"eglo a las cuales las empresas de servicios públicos
de acueducto y saneamiento básico deben) celebrar los convenios de facturación conjunta, distribución de ésta
y/o recaudo de pago, y se dictan otras disposiciones", incorporada en la Sección 1.3.22 de la Resolución CRA
151 de 2001, adicionada y modificada por la ,Resolución CRA 422 de 2007 y la Sección 1.3.23 de la Resolución
CRA 151 de 2001.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA a través de las normas regulatorias
precitadas, estableció las disposiciones. aplicables a los convenios de félcturación conjunta, tales como
condiciones mínimas del convenio, procedimiento para su suscripción ymetodología de cálculo de los costos.

El artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007, que modi~ca el artículo 1.3.2?3 de la Resolución CRA 151 de
2001, contempla las siguientes etapas que se deben seguir con el fin de adelantar una solicitud de servicio de
facturación conjunta: 1. Presentación de la solicitud, 2. Competencia para conocer de la solicitud, 3. Respuesta a
la solicitud, requerimientos e inicio de la etapa de negociación directa, 4. Culminación de la etapa de negociación
directa, y 5. Imposición de las condiciones del servicio de facturación conjunta.

En las normas señaladas, se evidencia que en los convenios de facturación conjunta, las partes, solicitante y
potencial concedente, deben acordar, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las condiciones
técnicas, económicas y jurídicas que regirán su vínculo contractual, para lo cual la sección 1.3.22.1 de la
Resolución CRA No. 151 de 2001, adicionada por el artículo 1 de la Resolución CRA No. 422 de 2007, establece
las condiciones mínimas que debe contener dicho convenio.

El numeral 5 del artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la
Resolución CRA 422 de 2007, establece que "Cumplidos los plazos señalados, en el evento de no suscribirse
convenio de facturación conjunta, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, previa
solicitud de parte, fijará mediante acto administrativo, las condiciones que debe regir el servicio de facturación
conjunta. La resolución motivada será expedida en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a
partir de la presentación de la solicitud, siempre y cuando se dé cumplimiento, en su totalidad, a lo establecido
en el numeral 4 del presente artículo".

Con independencia de las condiciones que regirán el servicio de facturación conjunta del servicio público de
aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.SP. y la EmJ resa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., de acuerdo con lo establecido en el artí~ ~ 1
de la Resolución SSPD 321 de 2003 y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o subroguen, es oblig. ción
del prestador del seryicio público de aseo reportar la información requerida por la Superintendencia de S:,9 icios f.:lI. f\
Públicos al Sistema Unico de Información -SU!. ~";~U(.Al-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~1 ~
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Competencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para conocer de la
solicitud. I

En desarrollo de los numerales 11 y 20 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA ha desarrollado la metodología para la implementación de los
procesos de facturación conjunta entre un prestador de los servicios públicos domiciliarios de saneamiento
básico (alcantarillado y aseo) y un prestador del servicio público domiciliario de acueducto, lo cÚal se encuentra
plasmado en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA 422 de 2007, en acatamiento a lo dispuesto por los
Decretos 2668 de 1999,1987 de 2000 y 2981 de 2013.

Inicio de la etapa de negociación directa.
I

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

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

En relación con lo anterior, la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJtOS S.A. E.SP.
manifestó que "La Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.SP. mediante oficio
GG-2012-0966 de 5 de diciembre de 2012 respondió la solicitud del servicio de facturación conjunta,
manifestando que es procedente surtir la etapa de negociación directa, a la cual se da inicio a la etapa de
negociación directa (sic) el día 6 de Diciembre de 2012."

I

Igualmente, señaló la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP. lo
siguiente:

"Teniendo en cuenta lo anterior, la etapa de negociación directa cerró el dfa 18 de Enero de 2013 sin
acuerdo alguno dado que el precio ofrecido por el potencial concedente en la propuesta económica
principal, no es viable económica y jurfdicamente según lo establecido por la metodología tarifaria para el
componente de Comercialización, el cual tiene un valor establecido de 549 pesos (2004). I

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

Culminación de la etapa de negociación directa y solicitud de imposición de las condiciohes del servicio
de facturación conjunta ante la CRA.

I

1. Oferta de parte de ACUAGYR S.A. ESP. según sistema de costos adjunto más aumento dellPC es
por valor de: $1.651.70, por factura generada.

2. ACUAGYR S.A. ESP. refiere bajar su oferta hasta $1.434.16 por factura generada.
3. ECOPIJAOS S.A. E.SP. no acepla propuesta, considerando los valores por fac1uramuy ele~

Mediante radicados CRA 2013-321-000257-2 del veintitrés (23) de enero de 2013 y CRA 20~3-321-000316-2
del veinticinco (25) de enero de 2013, la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - IECOPIJAOS S.A.
ES.P., informó acerca del proceso de negociación directa del Convenio de Facturación Conjunta entre ésta y la
Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., indicando que no se llegó a un
acuerdo entre las partes y, por tanto, solicitó la imposición de las condiciones del servicio de facturación
conforme a lo establecido en la Resolución CRA 422 de 2007. En su comunicación, la empresa aporta copia del
acta de la segunda mesa de trabajo de la etapa de negociación directa, en la cual manifiesta:

I

"Segunda mesa de trabajo de la etapa de negociación directa, con reunión programada de manera verbal-
telefónica, para el dfa 09 de enero de 2013 a las 3:30 pm en la Sede administrativa de ACUAGYR S.A.
ESP.; se determinó por parte de los representantes de las empresas: ACUAGYR S.A. ES.P. Luis Angel
Yepes Gerente, Luis Hernández Director Financiero y por parte de ECOPIJAOS S.A. ES.P. Diego Durán
Osario Director Administrativo y Financiero, lo siguiente:
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Mediante radicado CRA 2013-211-000383-1 del once (11) de febrero de 2013, la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico acusó recibo de las comunicaciones enviadas por la Empresa Ecológica de
Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. E.S.P., y efectuó requerimiento a la solicitante, en el sentido de
completar la información anexando los siguientes documentos:

a) El modelo de costos objeto de la negociación con los soportes de los mismos, basado en la metodología
prevista en la sección 1.3.23 de la Res CRA 151 de 2001.

b) Indicar los acuerdos y desacuerdos y sus causas generadoras.
c) Presentar la propuesta económica debidamente sustentada para efectos de solucionar sus diferencias.

De la misma manera, mediante radicado CRA 2013-211-000384-1 del once (11) de febrero de 2013, se dio
traslado de las comunicaciones con radicados CRA 2013-321-000257-2 del veintitrés (23) de enero de 2013 y
CRA 2013-321-000316-2 del veinticinco (25) de enero de 2013, para que la potencial concedente, la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., se pronunciara por escrito respecto de lo
señalado por la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ES.P., e informara
sobre el estado y avance definitivo de las negociaciones, aportando el modelo de costos objeto de la negociación
con los soportes de los mismos basado en la metodología prevista en la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA
151de2001.

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

A través de radicado CRA 2013-321-000768-2 del '!eintiséis' (26) de febrero/de 2013, la Empresa Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.f.. ES.p. respondió el requerimiento, señalando lo siguiente:

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

Para el efecto, la empresa ACUAGYR S.A. ES.P. present6a consideración de ECOPIJAOS S.A. ESP.
una propuesta de $1.517,81 po,.factura generada. El soporte de esta suma se.describe en el modelo de
costos anexo a la presente comunicación. .

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

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

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

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

Nuestra empresa ofrece reducir dicho valor a la suma de $1.434.16 en aras de facilitar un acuerdo."

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

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

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

A través de radicado CRA 2013-211-002738-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013 se requirió nuevame~~~ la
Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. ES.P., con el fin de que aport710s
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soportes de los costos propuestos por dicha empresa para la facturación conjunta, como costos de vinculación,
costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta y otros costos de facturación conjuHta.

La Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P., mediante radicado CRA
2013-321-003075-2 del cinco (05) de julio de 2013, dio respuesta a los radicados CRA 2013-211-002739-1 del
veintinueve (29) de mayo de 2013 y CRA 2013-211-002739-1 del veintinueve (29) de mayo de 2013 y para el
efecto anexó parte de la información requerida. !

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

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

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

A la comunicación con radicado CRA 2013-211-004008-1 del primero (01) de agosto de 2013, la empresa
Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA ES.P., no dio respuesta, razón por la cual,
mediante el radicado CRA 2013-211-006606-1 del veinticinco (25) de septiembre de 2013, se reiteró el
requerimiento realizado y se corrió traslado de las comunicaciones con radicados CRA 2013-321-004194-2 del
seis (06) de septiembre de 2013 y CRA 2013-321-004222-2 del nueve (09) de septiembre de 4013 a través de
las cuales la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S.P. se pron~nció.

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

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

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

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

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

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

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

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

"(...) En primer lugar cabe decir que la empresa ACUAGYR S.A. E.SP. no ha prestado servicios de
facturaci6n conjunta a la empresa que represento y mucho menos ha realizado gestiones de recuperaci6n
para la empresa ECOPIJAOS S.A. E.SP., raz6n por la cual se ha promovido la intervenci6n de la
comisi6n para que interpongan las condiciones de las mismas.

Sin embargo, entendiendo que la comisi6n requiere conocer los costos de la empresa ECOPIJAOS para
la recuperaci6n de carlera y con ellos determinar un valor justo por costos de facturaci6n entre las parles,
me permito remitír:

El comporlamiento de recuperación de carlera del año 2013 realizada por ECOPIJAOS S.A. ES.P.
teniendo en cuenta que no ten~mos aÚnel Sf'riveniode facturaci6n conjunta con la empresa ACUAGYR
S.A. E S.P. y que nuestros servicios río pueden ser suspendidos es el siguiente:

Mes Facturación Facturación Recaudo Recaudo Recaudo %
Corriente Vencida Corriente Vencido Total RECAUDO

ENERO $2.416.100.00 $8.902:930.00 $1.570.156.00 $336.440.00 65%
FEBRERO $2.674.620.00 $9.533.570.00 $884.070.00' $781.580.00 33%
MARZO $2.744.050.00 $10.677.390.00 $775.280.00 $1.439.290.00 28%
ABRIL $1.929.106.78 $11.215.523.22 $1.235:560.00 $1.299.180.00 64%
MAYO $2.947.600.00 $11.494.470.00 $1.527.350.00 $375.470.00 52%
JUNIO $2.946.180.00 .$12.802.990.00 $314.230.00 $359.050.00 11%
JULIO $2.691.160.00 $15.059.710.00 $1.036.660.00 $1 :172.790.00 39%
AGOSTO $2.722.800.00 ;$14.266.950.00 $96.050.00 $16.860.00 4%
SEPTIEMBRE $2.715.749.51 .$16;775.580.40 $1.091:014.00 $1 :142.640.00 40%
OCTUBRE $2.857.430.00 $17.045.730.00 $1.190.320.00 -$610.00 42%
NOVIEMBRE $2.918.458.87 $18.751.591.13 I 0%

Nuestros esfuerzos en recuperaci6n de carlera, se centran en el envio de carlas de cobro persuasivo a
los usuarios morosos, cuyos costos estarian distribuidos de la siguiente manera:
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De los grandes beneficios del convenio de facturaci6n conjunta es la efectividad del cobro de carlera, con
la medida coercitiva de la suspensi6n y reconexi6n, que logra altos porcentajes de recuperaci6n; raz6n
por la cual dentro del clausulado enviado a la empresa ACUAGYR S.A. ES.P. y como se tiene concerlado
con otras empresas de acueducto y alcantarillado en convenios de facturaci6n ya suscritos, enviamos la
siguiente propuesta:

"h. Costos de recuperación de cartera: ECOPIJAOS S.A.ESP. debe reconocer a ACUAGYR
S.A. ESP. a titulo de remuneraci6n por los costos originados por el desarrollo de los progra~
de recuperaci6n de carlera morosa, e11% de los valores recuperados por carlera a (30) dias el
2% de los valores recuperados por carlera a sesenta (60) dias y el 3% de los val ~s
recuperados por carlera a noventa (90) o más dias. "
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(. . .) De acuerdo al comportamiento de usuarios nuevos, el costo de factura según nuestro estudio, el co/alya se encuentra
radicado en comunicaciones anteriores a la eRA, sería de $743.91. Lo que según nuestro ejercicio la inclusión de un nuevo
usuario nos significa a nosotros $743.91 pesos. Esto teniendo en cuenta que nuestra factura nos contempla únicamente a
nosotros y corremos con el espacio completo de unafactura solo para el cobro de servicio de aseo. (oo.)"

Posteriormente, teniendo en cuenta que el Auto N° 001 de veintisiete (27) de noviembre de 20113, en su artículo
Tercero señaló el día siete (07) de enero de 2014, como fecha para practicar la inspección ocular de que trata el
artículo segundo del mismo auto, en la sede de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región ~
ACUAGYR SA E.SP., se modificó dicho auto mediante Auto No. 002 de 2014 señalando el día veintitrés (23)
de enero de 2014, como fecha para practicar la inspección ocular. 1

Con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto en los artículos segundo y tercero del Auto No. 001 de 2013 y en el
artículo primero del Auto No. 002 de 2014, se realizó visita de inspección a las instalaciones de la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., los días veintitrés (23) y veinticuatro (24) de
enero de 2014, de la cual se levantó la respectiva acta que integra el expediente radicada bajd el número CRA
20143210004282 del veintisiete (27) de enero de 2014.

Mediante Radicado CRA 2014-321-000512-2 del tres (03) de febrero de 2014, la Empresa Aguas de Girardot,
Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S.P. aportó una propuesta de convenio de facturación conjunta, de la
cual se dio traslado por tres (3) días hábiles a la Empresa Ecológica de Servicios PúblibOS Los Pijaos -
ECOPIJAOS SA E.S.P. a través de radicado CRA 20142110003121 del cuatro (04) de febrero de 2014.

Así las cosas, mediante radicado CRA 2014-321-000682-2 del doce (12) de febrero de 2014, Ecopijaos SA
E.S.P. se pronunció acerca de la propuesta enviada por Acuagyr SA E.S.P., señalando las cl~usulas respecto
de las cuales no estaba de acuerdo.

Audiencias convocadas por el Comité de Expertos de la UAE - CRA.
I

Con base en lo dispuesto por el inciso 2 del numeral 4 del artículo 2 de la Resolución CRA'422 de 2007, .el
Comité de Expertos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, atendiendo a lo
resuelto en la sesión ordinaria No. 25 de 2013, decidió convocar a la Empresa Ecológica de Servicios Públicos
Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P., en su calidad de solicitante, así como a la Empresa Aguas de Girardot,
Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., en su calidad de potencial concedente, c0n el fin de que
expusieran sus posiciones finales al momento de la culminación de la etapa de negociación directa,
convocatorias efectuadas mediante radicados CRA 20142110004211 y 20142110004221 del diecisiete (17) de
febrero de 2014, respectivamente.

1

El veintiuno (21) de febrero a las 2:30 p.m., la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Subdirector de Regulación
de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA,
dejaron constancia en la respectiva acta de que no fue posible la celebración de la misma, toda vez que sólo se
hizo presente la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA E.S.P. y que la
Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA E.S.P. envió comunicadión con radicado
CRA 2014-321-000809-2 del veintiuno (21) de febrero de 2014, en la que manifestó que no podía asistir a la
audiencia convocada dado que había recibido la citación el día anterior a la misma, y solicitó reprogramarla para
el diez (10) de marzo de 2014. .

I

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

Siendo las 2:30 p.m. del tres (03) de marzo de 2014, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de l~ CRA dio inicio a
la celebración de la audiencia convocada, conforme con lo establecido en el inciso 2 del numeral 4 del artículo 2
de la Resolución CRA 422 de 2007, estando presentes los representantes de las empresas solicitante y potencial
concedente; de la misma se suscribió acta, cuya conclusión se transcribe a continuación:

"(. ..)

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

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

I
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Mediante radicado 20143210013042 del veintiocho (28) de marzo de 2014, Ecopijaos S.A. ES.P. aportó copia
del a~ta de. la reu~ió.n que se llevó a cabo con Acuagyr S.A. ES.P. el día veinte (20) de marzo de 2014, en la que
se eVidencia que unlcamente hubo acuerdo respecto de los costos de recuperación de cartera morosa.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE FACTURACiÓN
CONJUNTA.

El Decreto 2668 del veinticuatro (24) de diciembre de 1999, reglamentario de los numerales 11.1 y 11.6 del
articulo 11 y del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en relación con la liquidación del servicio de facturación
dispone en su artículo 2, que las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios sólo podrán cobrar
a la empresa solicitante del servicio de facturación conjunta, el valor de los costos directos marginales que
signifique la incorporación de la facturación del servicio de aseo y alcantarillado y que se generen por causa de
la modificación del sistema existente, y que la determinación de dichos costos, se hará con base en los análisis
de costos unitarios. En este sentido, la Resolución CRA 145 de 2000 integrada en la sección 1.3.23 de la
Resolución CRA 151 de 2001, presenta la metodología de cálculo del costo de este proceso.

En deSarrollo de los numerales 11 y 20 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA desarrolló la metodología para la implementación de los procesos de
facturación conjunta entre un prestador de los servicios públicos domiciliarios de saneamiento básico
(alcantarillado y aseo) y un prestador del servicio público domiciliario de acueducto.

Para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.23.1, los costos de facturación conjunta se
clasifican en tres componentes, los cuales deben establecerse a 'partir de un análisis unitario debidamente
justificado por la persona prestadora concedente: i) gastos de ~incul~ción que contextualiza los costos
relacionados con la implementación del modelo, proceso a realizar en cada ciclo, base de usuarios, reportes a
generar, validación y ajuste del proceso y papelería ge facturación necesarios para el desarrollo de la facturación
conjunta; ii) Costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta, referidos a los costos de los procesos
de procesamiento, impresión, distribución, reportes y recaudo de la facturación conjunta; y iii) Costos adicionales
del proceso de facturación conjunta tales como' costos de recuperación de cartera morosa y costos por
novedades. Así mismo, señala que los costos deberán ser plenamente justificados por la persona prestadora
concedente, mediante análisis de costos unitarios.

Una vez analizadas las comunicaciones con radicados CRe- 2013.-321-9007~8-2 del veintiséis (26) de febrero de
2013, CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013y CRA 2013-321-004222-2 del nueve (09)
de septiembre de 2013, mediante las cuales la empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región ACUAGYR S.A.
E.S.P., "propone el pago de los siguientes costos por él servicio de facturación conjunta", se observó lo siguiente:

COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE FACTURACiÓN CONJUNTA

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

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

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

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

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

A continuación, de acuerdo con las comunicaciones remitidas a esta Comisión por ACUAGYR S.A. ES.P., se
describe el análisis de los costos asociados con el proceso de facturación conjunta, y se realizan las
consideraciones y ajustes por parte de esta Comisión, que determinan los costos para la imposición de~
condiciones del convenio de facturación conjunta. La presentación se hace siguiendo la clasificación estableci ,
en la regulación, así:
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Costos de Vinculación.

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

En comunicaciones con radicados CRA 2013-321-004194-2 del seis (06) de septiembre de 2013 y CRA 2013-
321-004222-2 del nueve (09) de septiembre de 2013, la potencial concedente ACUAGYR SA E.S.P., presenta
el sustento de cada uno de los costos, sobre los costos de vinculación expresa que: "En relación con este punto
no se identificó ningún costo".

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

Costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta.

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

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

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

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

Comparativo de Costos del Ciclo de Facturación Conjunta
presentados por ACUAGYR SA E.S.P.

Rad.20133210007682 Rad. 20133210022042 y
ITEM COSTOS VALOR UNITARIO 20133210042222

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

,

TOTALES $ 1.517,81 $ 1.434,16

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

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

A continuación, se describe el análisis de los costos asociados con el proceso de facturación conjunt~ base
, ~ ') 10
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en la información remitida a esta Comisión por ACUAGYR SA E.S.P. y las consideraciones y ajustes realizados
por esta Comisión con base en los resultados de la visita de inspección, con el objeto de determinar los costos
asociados a la imposición de las condiciones del convenio de facturación conjunta. La presentación se hace
siguiendo la clasificación establecida en la regulación vigente.

Costo de Procesamiento de Facturas

a. Aspectos Generales del Costo de Procesamiento y demás costos

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

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

Así mismo, la potencial concedent~arg~ment~ quei~larchivo enviado
f
8 esta Comisión de Regulación tiene

como año base 2012, y los índices de ajuste considerando la composiciónde costos y gastos, es el incremento
del salario mínimo para los gastos de personal y del IPC para los demás costos incurridos, teniendo en cuenta
que las variaciones de estos índices no son equivalentes.

Suscriotores oor erviclo

COMPOSICiÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS

TOTALES TOTALES
USUARIOS POR SERVICIOS EMPRESA % VISITA %

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

Como criterio para la distribución de los costos de facturación conjunta, habida cuenta de que la facturación de
los servicios públicos domiciliarios ge ac~educt()y alcantarillado y el/servicio público de aseo es mensual y que
el cálculo corresponde a los costos incurridos durante un mes, ACUAGYR SA ESP., consideró como criterio
de distribución el número de suscriptores/del servicio público de aseo a facturar, así como la proporción de los
costos de facturación conjunta entre los tres servicios de acu~ducto, alcantarillado y aseo facturados, en tal
sentido se entiende que los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, así como el servicio
público de aseo asumen la misma relación en los costos de facturación.

Al respecto, se presenta el comparativo\del nÚm~.ro de suscriptores, según la información reportada por la
empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. en el modelodecostos y la verificada/en los documentos "CANTIDAD DE
USUARIOS TOTAL DEPARTAMENTO"a diciembr~treinta y uno (31) de 2012, para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcant~rillad() y para el servicio público de aseo, aportados durante la inspección
ocular. En relación con los suscriptores del servicio público de aseo, esta corresponde al documento
"FACTURACiÓN POR ESTRATO POR CONCEPTO SERAMBIENTAL SA E.S.P.

S

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

b. Personal involucrado en el proceso de facturación conjunta

Para el cálculo del costo de personal involucrado en el proceso de facturación conjunta, en primer lugar, según
los servicios recibidos por el suscriptor o usuario, se realiza una verificación del personal de la empresa
ACUAGYR SA E.S.P., que realiza diversas actividades dentro de las posibles combinaciones de facturac;¡'ó de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y d~1 servicio público de. aseo, para lo al,
durante la visita de inspección el prestador concedente anexa un listado del personal Involucrado en ste

11
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I

proceso, e informa el tipo de vinculación laboral, de la siguiente forma:

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

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

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta - "VALORES A FACTURAR" del contrato 098 de octubre de

~~JA~~~NS~~~~~.~\ ~~E~~~~I~~A g~L S~~~~~~ ~~p~M:iLEE~ ,~~~~~~LLE~U~~~~~O S.¡~T,~Z
USUARIO pagará a la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES por la prestación de los servicios pactados en
este contrato y por las adiciones al mismo, los valores especificados en las facturas las cuales se presentarán
con base en un acta de liquidación que deberá ser suscrita por el representante de TEMPORALES UNO-A S.A y
la Directora Administrativa de ACUAGYR S.A. ESP. y que deberá incluir los siguientes aspectos:"

"(. ..)

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

En la siguiente tabla, se presenta la relación del personal que participa en el proceso de facturación conjunta de
acuerdo con las modalidades contractuales descritas, el cargo desempeñado y sección en la qu~ labora:

Relación de Personal
CARGO SECCiÓN VINCULACiÓN

I

Director Opto. Tecnología
Dirección Opto. Tec. e Infor. Contrato Término Fijo EmpresaInformática

Director Financiero Gerencia Adm. Fin. Contrato Término Fijo Empresa I

Jefe Sección Cartera Sección Cartera Contrato Término Fijo Temporal Uno-A,

Asistente Sección Facturación Gerencia Comercial Contrato Término Fijo Temporal Uno-A

Asistente de Contabilidad Dirección Financiera Contrato Término Fijo Temporal Uno-Al

Asistente de Tesorería Dirección Financiera Contrato Término Fijo Temporal Uno-A
Ingeniero de Soporte

Dirección Financiera Contrato Término Fijo Temporal Uno-AlInformático
Analista se Suscript. y

Dirección Opto. Tec. e Infor. Contrato Término Fijo Temporal Uno-ACatastro
Analista de Crítica Gerencia Comercial Contrato Término Fijo Temporal Uno-A

Digitador de Recaudo Gerencia Comercial Contrato Término Fijo Temporal Uno-A'
Gerente Comercial Dirección Financiera Contrato Término Indefinido Empresa '

Fuente: ACUAGYR S.A. E.S.P. Información visita CRA

I

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

I

Igualmente, se debe tener en cuenta que según los costos de personal, presentados mediante el radicado CRA
2013-321-002204-2 del 17 de mayo de 2013 por la empresa ACUAGYR SA E.S.P., los salarios de 10s
Trabajadores en Misión se incrementan en un 8% por comisión de administración. Este porcentaje difiere del
valor verificado durante la visita de inspección, de acuerdo con la revisión del contrato con la Temporal Uno~A
donde se verificó que la comisión de administración es del 6.3%.

I

Como soporte, el Director Financiero, entrega listados de nómina con descripción de nombre del funcionario,
cargo, sección sueldo y salario para los años 2012 y 2013. Sobre este aspecto, se aclara que tEmiendo en cuenta
que el año base de cálculo de los costos de facturación es el año 2012, todos sus comp1onentes de costo
deberán referirse a dicho año. En consecuencia, la base salarial a considerar es la del año 2012 y no la del año
2013, tal como lo presenta la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., en sus cálculos.

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

I

En este sentido para verificar la labor desarrollada, en el literal c del numeral 9 del Auto de T.rámite NO~! de
2013, se solicitó para cada uno de los cargos considerados, la discriminación del tiempo de dedicacl_, del

I 12
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personal que participa en las diferentes actividades del ciclo de facturación conjunta, para lo cual, se requería
Informar en forma desagregada el porcentaje de tiempo utilizado en cada actividad o las unidades de tiempo de
dedicación laboral (horas laborales disponibles), señalando si los valores reportados hacen referencia al tiempo
empleado en el mes o en el ciclo de facturación.

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

0,1

0,20,20,2

,
,

,,
0,3, O,

I
" I

,'"
0,6

l' , 1

5 Asistente de Contabilidad
&',

24

"
6 Asistente de Tesorerla ,

1,
72 48

7 Ingeniero de Soporte Informático
240 240 0,7 0,7 0,3 0,3

/"I'V
,

8 Analista de Suscript, catastro y cartera

"
144 , ,

9 Analista de Critica
A

10 Digitador de Recaudo "

240 240

11 Gerente Comercial

192 72 0,2 (ó,~ 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2

Participación del Personal en las Actividades del Ciclo de Facturación Conjunta
PARTICIPACiÓN DEL PERSONAL (Unidad de Tiempo) Tolal Proc. Fac PROCESAM (%) IMPRESiÓN (%) DISTRIBUC (%) REPORTES (%) RECAUDOS (%)

Imm CARGO Empresa CRA Empresa Vista"~ Empresa Vi$taCRAI Empresa ,Vilt.CRAI Empresa VJltíll~ Empresa VJstlilCRI'
1 Director Dpto, Tecnologla Informática 240 60 0,5 0,75 0,4 O.~ 0,1 0,07
2 Director Financiero 24 24 0,05 (f,l 0,05 O,f
3 Jefe Secci6n cartera 144 '0,6
4 Asistente Secci6n Facturaci6n 240 240 0,5 0,5 0,4 O, 0,11l;:r

"

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

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

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

La verificación de actividades y tiempos al personal de ACUAGYR SA E.S.P., en el proceso de factur~ón
conjunta y que tienen que ver con el servicio público de aseo, se llevó a cabo los días veintitrés (23) y ~on
los siguientes resultados y análisis:
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1. Director del Departamento de Tecnología Informática. Según lo verificado en el Acta de Visita, el Director
del Departamento de Tecnología Informática, destina un veinticinco por ciento (25%) (60¡horas -mes) de
su tiempo laboral a la actívidad de facturación conjunta de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y el servicio público de aseo. De las 60 horas-mes, 45 horas del tiempo (75%)
las ejecuta en el procesamiento de información según las actividades anteriormente descritas; 11 horas
(18,3%) para el proceso de reportes y finalmente 4 horas (6,66%) en la actividad soporte1de recaudo.

2. Coordinador Software Gestión Comercial. De acuerdo con la información compilada con el formato de
I

"Tiempo de dedicación a la facturación conjunta", el Ingeniero designado para esta labor dedica un
promedio de 168 horas-mes (70%) a la actividad de procesamiento de información y 72 horas-mes
(30%) al proceso de impresión.

!

3. Digitador de Recaudos. De acuerdo con lo informado, el digitador de recaudos destina el cien por ciento
(100%) de su jornada laboral a la actividad de recaudo.

!

4. Auxiliar de Tesorería. El responsable de este cargo emplea un promedio de 48 horas-mes (20%) en
actividades de recaudo.

I

5. Auxiliar de Contabilidad. Según lo informado en la visita, el responsable de esta labor emplea
aproximadamente 24 horas-mes (10%) en la actividad de recaudo dentro del proceso de facturación
conjunta. I

6. Coordinador Facturación. Las actividades desarrolladas por el Coordinador de Facturación comprenden
una gestión de 120 hora-mes (50%) en el procesamiento de información, 96 horas-mes (40%) dedicadas
a la actividad de impresión de facturas y unas 24 horas-mes (10%) al alistamiento de fatturas y registros
de control en la actividad de distribución.

7. Analista de Crítica. Dado que las actividades de crítica y proscritica de lectura ~e consumo se
encuentran enlazadas al servicio público domiciliario de acueducto, su desempeño no es considerado
dentro del ciclo de facturación conjunta.

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

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

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

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

Los ajustes de tiempo de desempeño corresponden a los informados en la anterior tabla.

d. Equipos de comunicación y cómputo.

En la información reportada por la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., en el radicado CRA 2013-321-002204-2 del
diecisiete (17) de mayo de 2013, sobre la depreciación de equipos, se muestra un valor ú~ico de un millón
doscientos noventa mil noventa y dos pesos con veintiséis centavos ($1.290.092,26) sin que se pueda verificar a
qué equipos corresponde el mismo. '

!

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

• Dos servidores de cómputo marca IBM X3650-M.
• Un dispositivo de copia de respaldo de información Unidad de Tape IBM HA.
• Un dispositivo de respaldo eléctrico UPS APC Smart Surt1 OK. I

• Un canal de comunicaciones en fibra óptica, que interconecta los servidores localizados ~. sede
administrativa con los equipos de cómputo de las estaciones de trabajo localizadas en la-sb~e de
atención al cliente localizada en el Barrio Blanco. "
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• Para el proceso de facturación cada funcionario cuenta con una estación de trabajo, compuesta por una
CPU, un monitor pantalla plana, un teclado, un mouse y una terminal telefónica. Entre las marcas de
estos equipos se observaron: Dell, Hewlett Packard (HP) y genéricos.

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

• Software Comercial. El software de gestión de facturación de ACUAGYR S.A. ES.P. es licenciado e
in.cluye los siguientes productos: sistema operativo Linux y Windows, Oracle Server Developer y el
Slste~,a de. Infor~ació~ OpenJlexlS Utilities 80SS desarrollado por la Sociedad Open System Ltda.
Tamblen eXisten licencias por cada estación de trabajo, Microsoft Office, antivirus e internet para poder
operar.

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

Depreciación de Equipos de Cómputo por Centro de Costos

DATOS DE ACTIVIDADES DE COSTOS
Distribución por procesos 2012

SECCION FACTURACION SECCION RECAUDOS OPTO. TECNO E INFORMAT

Total Depreciación

Fuente: ACUAGYR S.A. ES.P. Visita de inspección de la CRA.

PROCESOS
Medición
Liquidación
Impresión
Distribución de facturas
Recaudo

121.290
121.288
76.288
76.287
60.225
455.378

60.225
60.225
60.090
30.781
384.848
596.169

5.358,55
16.854,00
40.980,00
7.859,00
6.494,05
77.545,60

1.129.092,60

De esta manera, se establece la consistencia en la determinación del costo de depreciación de los equipos
reportado por la empresa ACUAGYR S.A. ES.P.

e. Gasto de arrendamiento local comercial.

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

f. Gasto de servicios públicos.

Los gastos de servicios públicos corresponden a lo pagado por la empresa en los servicios de telefonía, internet,
servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. El valor reportado por la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., en el
radicado CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013 es de tres millones novecientos noventa y
nueve mil doscientos dieciséis pesos con dieciocho centavos-mes ($3.899.216,18-mes); no obstante, en la visita
de inspección, el Director Financiero hizo la corrección del mismo, informando un gasto mensual de tres millones
doscientos treinta mil pesos ($3.230.000).

Costo de Impresión de Facturas

En el archivo magnético de cálculo de costos remitido por la empresa ACUAGYR S.A. ES.P., en el radicado
CRA 2013-321-002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013, se encuentra la hoja Excel "Impresión" en~a al
se puede hacer seguimiento a la forma como la empresa establece el costo de impresión por fac
procesadas en la impresora HP Laser Jet serie 9040/9050. Los valores unitarios propuestos fueron revisa s y
debidamente cotejados según se muestra:

cJ15
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Factura 4096422-6 Empresa de energía de Cundinamarca Valor kilovatio-hora = $511 ,78/kilovatio-hora .
Consumos mes de diciembre, diferente al valor reportado de quinientos sesenta y nueve pesos con
ochenta y ocho centavos ($569,88)/kilovatio-hora.

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

•

•

• Costo de un Kit de Mantenimiento (Unidad Fusora) Impresora HP LaserJet 9050 Ref. LJ 9000 según
factura de la Empresa CONTROLES EMPRESARIALES LTOA es de un millón trescientos treinta y seis
mil trescientos veinte pesos ($1.336.320) incluido valor del IVA, frente al costo de la empresa
ACUAGYR SA E.S.P. de dos millones seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta pesos

I

($2.680.650). El rendimiento considerado por la empresa de una unidad fusora es de 250.000 páginas,
en tanto que la hoja de especificaciones técnicas de la impresora HP establece hasta 300.000 páginas
al mes. Por tanto, se considera esta información técnica.

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

• El costo de mantenimiento del equipo de impresión calculado por ACUAGYR SA E.S.P., es de trece
millones seiscientos setenta y tres mil quinientos pesos ($13.673.500) mensual, de !acuerdo con los
soportes de Transacciones por CuentalTerceros entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de
diciembre de 2012, la suma de los mantenimientos al equipo impresora es de un millón novecientos
treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos ($1.933.440) al año, lo cual representa un gasto mensual
de ciento sesenta y un mil ciento veinte pesos ($161.120). I

Los cálculos se ajustan en lo pertinente con la relación con el mayor número de facturas a imprimir, es
decir, considerando el número de suscriptores del servicio de acueducto, e informados en la Tabla de
Suscriptores por servicio es igual a 33.974 suscriptores, corrigiendo de esta manera la cantidad
empleada por la empresa de 30.000 suscriptores.

•

!

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

COSTO IMPRESION FACTURA

16
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~ __ MODEL:.O:¡'___ ~
iIiíIlí!<_~j¡¡;;,%7,iHPje050N""'ETDIRÉCT

e Volumen Máximo De 15000 a 50000
A Velocidad Hasta 50 ppml
R Resolución dpi 600 x 600 I

A Memoria Estándar/Máxima Opcional MB 512
e Procesador 533 MHZ
T Tamano de Papel Carta. legal. tabloide. ejecutivo, JPostD.
E Gramaje de Papel 50-150 g/m2
R Conexión Puerto Paralelo y USB.
I Conectividad en Red SI
S Lenguaje de la Maquina HP PCL Se. HP PCL 6. emulación HP
T Capacidad de Bandejas (Estándar/Máxima) Hasta 1.000 II Tecnologla de Impresión LaserJete TIempo de Primera Impresión Menos de 8A sec

S
Cantidad 1
Area/Ublcación Coord. Facturacipn
Voltaje 120
Amperaje 20
VVattios 2400

E Kilo\IVattios x Hora 2.4 I
N ACUAGVR RAD. VISITA-CRA AUTO
E 20133210022042 PRUEBA
R Costo Kilo\IVatio x Hora ($) 569.58 511.79
G Vr Kilo\IVattio x Hora ($) 1366.99 1228.30
I Vr Kilo\IVattio x minuto ($) 22.78 20.47
A ppm 50 50

Costo Pagina ($) $ 0,46 ¡$ 0,41
Costo Energla - (stand by) $ 240.590.59 $ 216.180.10
Costo Paclna $) $ 8 02 i$ 6 36

T Costo Toner ($) $ 1.032.400.00 $ 665.260.00o
N Cantidad paginas x toner 45.000 30.000
E
R Costo por paglna($) $ 22,94 $ 22,18
K Costo Unidad Fusora $ 2.680.650.00 $ 1.336.320.00
I Cantidad paginas x tusar 210.000 300.000
T Costo por Dagina($) !'c , !'c, $ 12 77 ,$ 4,45
e Costo,Mantenlrnlento Equipo Impreslón< ,!'c .. $ 16,51 $ 4,74o
s Costo Ilnore&lón PealnaL-;HP 9050 !' ... $ 60,69 $ 38,14
T Costo Forma ."Pre I In ore_' ,

"
.... $ 116,00 $ 26,68 \'-.1o

s COSTOPROC.IMPRESION.FACTURA ...;HP9050 $ 176 69 $ 64- 82 -1\
Fuente: Cálculos AClJAGVR Vrs. Cálculos eRA \
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Como producto de los ajustes realizados con la información recopilada durante la visita de inspección, se
observa que con la aplicación de costos eficientes el Costo de Impresión por factura en la impresora HP LaserJet
9050 Ref. LJ 9000 se presenta una disminución del sesenta y tres por ciento (63%) en este costo.

• Número de registros de impresión.

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

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

Registros de impresión de aseo en la factura de servicios públicos

Servicio
ReQistros Acueducto y Alcantarillado (Acuaovr)
ReQistros Aseo (Serambiental)
ReQistros Compartidos (ac, al yas)
Total Registros
Total Registros Servicios de Ac y Al (particulares
más compartidos)

Total Registros Servicio de Aseo (particulares
más compartidos)

No. Registros
45
6

25
76

61,67

14,33

Participación
59,2%
7,9%
32,9%

100,0%

81,1%

18,9%

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

Costo de Distribución

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

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

Costo de Distribución Facturas

Costo
5.150
2.200
218

Zona de Distribución Facturas
No. facturas a lbagué 2
No. facturas a Boootá 457
No. facturas en Girardot 33.515
Total Facturas 33.974 ~
Costo Ponderado 251 ,29

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

Costo de Reportes
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La empresa ACUAGYR SA ES.P. presenta una estimación del costo de impresión por hoja dé informe con un
valor de noventa y ocho pesos con veintiocho centavos ($98.28) por hoja y un total mensual de 1842 hojas. En la
verificación realizada durante la visita, el director del Departamento de Tecnología Informática, encargado de la
elaboración de reportes, manifestó que se imprimen informes generales y particulares para el prestador del
servicio público de aseo en cada ciclo de facturación, procesando al final del mes un reporte general detallado
por usuario, un consolidado de cartera, un consolidado de facturación por estrato y concepto por localidad y por
categoría, notas a facturación por usuario, resumen de recaudo por concepto, resumen de recaudos por
categorías (estratos), resumen de recaudos por vigencias, detalle de cartera por usuarios, resumen de cartera
por categorías, resumen de cartera por categorías y edades, aplicación de saldos a favor por usJario.

Igualmente explicó que estos reportes se emiten en archivo plano en medio magnético y los impresos sorn
únicamente resúmenes por categorías y conceptos. Adicionalmente, se realiza un consolidado en físico de
facturación, recaudo y cartera anual, haciendo claridad de que en el proceso de impresión se utilizan
nuevamente el servidor, la estación de trabajo, la red de comunicaciones, el software, y la impresora Kiosera
1135. Igualmente, añade que normalmente son 12 páginas que se entregan empastadas al prestador del servicio

Ipúblico de aseo.

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

Costo de Recaudo

En el archivo de cálculo Excel enviado por la empresa ACUAGYR SA ESP., en el radicadd CRA 2013-321-
002204-2 del diecisiete (17) de mayo de 2013, se encuentra en la hoja de cálculo "Recaudo_Costos", con la
siguiente información:

Costo de Recaudo reportado por ACUAGYR S.A. E.S.P.

Composición Recaudo Promedio Mes, condiciones y costos por entidades

ENTIDAD Condiciones

Promedio en cla cte de $450 mm, Promedio
carteras coleclillas Fidupopular por $600 mm

Centro Recaudos Banco Popula 10.668 707419.154 36,94% 34,03% + CDT 180 dlas por $ 150 mm
RedATH 9.394 548.371.086 32,53% 26,38% Ver: AWillas + ATH
Colsubsidio 262 17.403.603 0,91% 0,84% Transferencia de recaudos cada 8 dlas
Prosperando 1.709 113.998.234 5,92% 5,48% Promedio en cta de $35 mm
Bancolombia 464 86490.593 1,61% 4,16% Sucursal ,,;rtual $1250 por faclura
AlA/illas 3.037 326.897.888 10,52% 15,72% Ver: AVVillas + ATH
Banco Caja Social 2.228 161.935.948 7,71% 7,79% Promedio en cla de $45 mm
Banco Da,,;,,;enda 1.114 116.317.659 3,86% 5,59% CDT 180 dlas por $ 400
Banco Bagota 1 171429 0,00% 0,01% No hay con\€nio • Consignación DIAN

I
I 32.250.000

130.527
683.989

I 582215

850.164
9.200.000

12.048.2741

3.2868601

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

28.87712.079.005.5951 100,00%1 100,000/01'

AWillas + ATH

ITotales

¡Costo de administraci{on del Fideicomiso de Garantia y Fuente de pago

¡costo Total
Costo Unitario

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

1Bo'
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El titular de las cuentas recaudadoras en los Bancos y Cooperativa Financiera es Acuagyr SA E.S.P. Los
Recaudos efectuados a través de la Red ATH, son depositados en una cuenta bancaria cuyo titular es el
Fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago - Fidupopular - Acuagyr. La reciprocidad que exige cada entidad
recaudadora es de minimo una semana la inmovilización de los recursos recaudados.

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

Una vez revisados los costos de recaudo por factura cobrados en particular por las dos mencionadas entidades
bancarias y los ajustes de costos financieros por las reciprocidades del promedio de recursos a mantener
inmovilizados mensualmente, se obtuvo un valor final del costo de recaudo de novecientos treinta pesos con
doce centavos ($930,12) por factura.

Igualmente, se descarta dentro del cálculo de costo de reportes, el valor incluido por ACUAGYR SA E.S.P., de
notas recordatorias de pago, las cuales son solo un requerimiento para aquellos suscriptores o usuarios que se
encuentran en mora de pago de la factura de servicios públicos.

Margen de Gestión y Utilidad

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

Conforme con lo anterior y de acuerdo con lo analizado en la Sesión Ordinaria de Comisión No 09 del 26 de
octubre de 2000, se reconoce un margen para remunerar en forma general los costos generados por la
facturación conjunta el cual se encuentra asociado al indice de recaudo para cada periodo de facturación. Lo
anterior teniendo en cuenta la Resolución 12 de 1995 donde se definió el índice de recaudo y la Resolución 117
de 1999 que indica el 85% como valor adecuado; por tal razón se asigna como margen sobre los costos de
facturación a la empresa concedente un ocho por ciento cuando el recaudo sea mayor o igual al parámetro
establecido, teniendo en cuenta que ese valor del índice de recaudo implica condiciones de eficiencia en la
gestión y que con este margen se está atendiendo no solo el factor de riesgo asociado, sino la rentabilidad
relacionada con un nivel de gestión. Para valores inferiores a ese indice se asignan márgenes más reducidos de
acuerdo a un escalonamiento.

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

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

Condición que esta Comisión considera cubierta, si se tiene en cuenta lo dispuesto en la Sesión Ordinaria de
Comisión No. 09 del 26 de octubre de 2000, que establece un margen para remunerar en forma general los
costos generados por la facturación conjunta.

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

Tabla de Eficiencia del Recaudo

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

Valor Facturación Neta 3.774.693.651
Recaudos Cartera Corriente 2.784.573.257
Recaudos Cartera Morosa menor 30 días 812.406.049
Recaudos Cartera Morosa de 31 a 60 días 43.077.200
Recaudos Cartera Morosa mayor de 60 dias 31.569.44-e
Recaudos por Aplicación de Saldos a Favor 102.893.8~ tt.
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Total Recaudo del mes 3.774.519.833
Recaudos de cada oeríodo de facturación 3.596.979.306
Eficiencia del recaudo 95,29%
Fuente: ACUAGYR SA E.SP. - Visita CRA

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

Asimismo, con base en el acta suscrita por las partes en la cual consta el acuerdo respecto de los costos de
recuperación de cartera morosa.

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

COSTOS DEL CICLO DE FACTURACiÓN CONJUNTA

En el siguiente cuadro se presentan los totales de costos y gastos de ACUAGYR S.A. en el ciclo de facturación
conjunta:

Total de costos y gastos por actividad
Acuagyr S.A. E.S.P.

Detalle de Costos inherentes a facturación conjunta
1.- COSTOS FIJOS PROMEDIO MENSUAL

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

OPTO TECNOLOGIA INFORMATlCA 6.583.346,18 3.291.673,09 2.633.338,47 658.334,62
COORDINADOR SOF1WARE GESTlON COM 1.277.722,00 894.405,40 383.316,60
RECAUDOS 1.212.116,40 1.212.116,40
TESORERIA y CONTABILIDAD 3.883.593,60 776.718,72
COORDINADOR FACTURACION 2.809.091,88 1.404.545,94 1.123.636,75 280.909,19
TECNICO CARTERA 1.719.553,32 1.031.731,99
JEFE CARTERA 3.342.718,00 2.005.630,80
GERENCIA COMERCIAL 5.481.850,00 1.096.370,00 1.096.370,00 1.096.370,00 1.096.370,00
DIRECTOR FINANCIERO 5.196.887,00 0,00 0,00 0,00 259.844,35 259.844,35
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 2.321.879,43 464.375,89 464.375,89 464.375,89 464.3'75,89 464.375,89
SERVICIOS PUBLlCOS 3.899.216,18 779.843,24 779.843,24 779.843,24 779.843,24 779.843,24
DEPRECIACION EQUIPOS 1.129.092,26 451.636,90 338.727,68 225.818,45 112.909,23

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

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

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

¡TOTAL COSTOS VARIABLES I I I 1 5.852.655,111 12.666.968,00 I 82.151,761 80.989.749,581

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

HORAS LABORADAS

DETALLE DEL COSTO IPROMEDIO MES VINCULAC PROCESAM 1 IMPRESION 1 DISTRIBUC 1 REPO~TES RECAUDOS 1
1Coordinador Open I 198,001 1 130,001 59,001 I 1

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

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

50,00% 40,15% 9,85%
IGestión Comercial 1 198,001 I 39,001 1 39,001 40,001 1

19,70% 19,70% :10,20%

TOTAL HORAS 447,00
~o
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COSTOS DE FACTURACiÓN

B. COSTOS DE FACTURACION

Costo por Factura del servicio público de aseo - ACUAGYR S.A. E.S.P.
Costos ~ facturadón 22!l ~ ~ ~ incurre 'ª ~ prestadora~ se",;do ~ domidliano PM!! ~ 'ª ~ dislrib~rIa ~ ~ tlluanos y hacer~
reoa<.do.

1 COSTO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CP 2 COSTO DE IMPRESiÓNDEL SERVICIO 3 COSTO DE DISTRIBUcióN DEL SERVICIO

El coslo de distribudón de ~ facturaserá ast.mido por partes igua~ de acoordo
al nrinero de se",;dos facturados.

Al TERNATNA . los ooslos de impresión y dislribudón se pooden repartir en
proporciónal nrinero de se,.,;dos qoo aparezcanen ~ factura.

Cada persona prestadora ast.mir; los coslos de procesamientode su
informadón. Esle costo se IiqLidará de acoordo con el tierr¡Jo de
utilizadón de eqLipo reqoondo para el procesamientode ~
nJuye personal,equipo.naJado al proceso

I CP " T CHP I TOTAL CU

CPAcu ' 163 18.753,58 " 3.056.077,64

CPAle" t38 18.753,58" 2.586.388,13

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

TOTAL 8.382.850,45

El costo de impresión y pape~rIa de ~ facturaco~l.IIta, será ast.mido a
prorratadel 'registro de impresión' de cada personaprestadora.

AlTiERNATNA : los costos de Impresión y dislribudón se pooden
repartiren proporciónal nrinero de se",;~os qoo aparezcanen ~ factura.

I CI CTI I S I cu I CO cm I S I
CI Acu " 8942.555,26 I 3 " 2.980.851,75 CO Acu ' 15.007.557,12 I 3 " 5.002.519,04

CI A~ " 8.942.555,26 I 3 " 2.980.851,75 CO A~ " 15.007.557,12 I 3 " 5.002.519,04

CI Aseo" 8.942.555,26 I 3 " 2.980.851,75 $100,81 CO Aseo 15.007.557,12 I 3 " 5.002.519,04

TOTAL 8.942.555,26 TOTAL 15.007!57,12

CU

$169,19

T" Tiempode Procesamientodel Se",;do en Horas

CHP " CasIo por Horade Proresamiento
CTl" Casio Totalde mpresión cm " Costo Total de Oislribudón

S" Node Se",;dos mpresos S" Node Se",;dos l11presos

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

S" NLrnerode se,.,;dos factllados

TOTAL

RESUMEN COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA

CU
42.964.952,49

los coslos de .ncLiadón son ta~ como:

Casios de .nctJadón. Son bs qoo se ge",ran por .naJa, al sislema de
facturadón a ~ persona prestadora de se,.,;dos p(j)licos solidtante. Se
ooroideran coslos de .naJadó~ bs costos ",cesanos para modificar el
sislema de facturadón .,oslente de ~ persona prestadora a ~ cual se solidta ~
.ncLiadón Eslos coslos só~ se cobrarán por unaWl y no podrán ioo.r vabres
como pnmaso derechos de .ncLiadón, enlre otros.

TOTAL FACT CONJUNTASERV ACUED

1 Elaboradón del modeb de facturaco~1.IIta
2. Determinaoón del proreso a realizaren cada doo para ~ Facturadón Co~1.IIta
3. Oelerminadón de ~ base de tlluanos para electos de ~ Fecturadón Co~1.IIta

$1.007,71 4. Oesarranoylo Modificacióndel softwarepara FacturaciónCo~unta.
5. Oelerminadón de reportesa ge",rar
6. l!ll~mentadó~ ajtllle y validacióndel proceso
7. le pape~ria de facturaciónde ~ personaprestadoraconcedenteqoo poreleaos

CdeR " Casio de ~s reca<.dosen ~ personaprestadoraconcedente de ~ FacturadónCOrjunla,no poodaser utilizada.
8. Otroscostosacordados en el COlM!rio por ~s partes

los coslos de reca<.docuamo ésle se electUeen ~s cajas de ~
persona prestadora concedente serán cooiertos en proporción al
númerode se,.,;dos facturados

I CRRe " CdeR I S I
CRRe Aeu " 89.387.624,81 I 3 " 29.795.874,94

CRRe A~ " 89.387.624,8t I 3 " 29.795.874,94

CRRe Aseo " 89.387.624,81 I 3 " 29.795.874,94

TOTAl 89J87.624,81

los coslos de bs reportes e""ados a ~ persona prestadora
solidlante serán cooiertos por ésta

I CR" CPR t CIR t COR I CU

CR Acu ' 2.092.774 t 38.855,00 t 0,00 " 2129.629

CR A~" 1.77t.121 t 36.855,00 t 0,00 " 1807976

CR Aseo 1876604 t 9.041,76 t 0,00 " 1885.646 $63,77

TOTAL COSTO DE REPORTE DEL SERVICIO 5.823.251

4.1COSTO DE PROCESAMIENTO DE REPORTE DEL SERVICIO

ICPR " TR CHPR I
CPRAeu 50,3 ' 41597,82 " 2.092.774,12

CPRA~ ' 42,6 ' 41.597,82 " 177t.121,32

CPRAseo 45,1 ' 41597,82 " 1.878.604,14 $63,47

TiR" Tiempo en horasdel proresamiento del reporte

CHPR "CasIo del tiempo de procesamiento por hora

4.2 COSTO DE IMPRESiÓN DE REPORTE DEL SERVICIO

I Cil " HR CHR I
CIRAcu ' 375 98,28 " 36.855,00

CIRAle" 375 98,28 " 36.855,00

CIRAseo • 92 98,28 " 9.041,76 $0,31

HR " Númerode hojasdel reporte del se",;do i
TOTAl FACT CONJUNTASERV AlCANT 42.173!90,18

CHR " Casio de impresión por hojadel reporte, induye el vabrde bs irot.mos
TOTAl FACT CONJUNTA SERV ASEO 42Ml6.296,31 $1.434,16

TOTAL FACT CONJUNTA PROMEDMES 127!43.838,98

Foonte:ACUAGVRSA E.S.P

De acuerdo con los cálculos presentados por la empresa ACUAGYR S.A. E.SP., el costo en el ciclo de
facturación conjunta de una factura del servicio público de aseo es de mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos
con dieciséis centavos ($1.434,16) antes del IVA.

Verificación y Cálculos CRA

Para la verificación y análisis, esta Comisión de Regulación realizó el cálculo del costo de cada actividad del ciclo
de facturación conjunta presentado por la empresa prestadora concedente .ACUAGYR S.A. E.SP., tenie~. ~n
cuenta los componentes y parámetros considerados por esta empresa y ajustados de acuerdo con los a IS
anteriormente expuestos, de los cuales se extraen las siguientes consideraciones: .

Año base de cálculo: diciembre de 2012.
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I

- Gastos de personal administrativo y operativo (Sueldos más prestaciones) se ajustan en sus valores dé
acuerdo con los salarios del año 2012 y no del 2013, corrigiendo el incremento por comisión de los
trabajadores en misión del ocho por ciento (8%) incluido por ACUAGYR S.A. por el seis punto tres por ciento
(6.3%) establecido en el contrato con la empresa TEMPORALES UNO-A S.A. I

- Revisión de la consistencia de la información sobre el costo mensual de los equipos a partir de la
depreciación, según información de centro de costos.

- Ajuste del costo de arrendamiento mensual de la sede comercial localizada en el centro de la ciudad.
- Revisión de actividades desempeñadas en el ciclo de facturación y de los tiempos d~dicados (tiempo

utilizado) o frecuencia de participación del personal en el desarrollo de cada actividad del ciclo de facturación
conjunta.

- Aplicación de los tiempos verificados en los cálculos de las diferentes actividades del ciclo de facturación
• I

conjunta. '
- Ajuste de los costos de servicios públicos de información suministrada por el Director Financiero.
- Ajuste de los costos de insumas para impresión de acuerdo con soportes de facturas, tales como facturas

proforma, papelería, tóner y kit de mantenimiento.
I- Ajustes rendimientos de insumas para impresión (tóner y kit de mantenimiento).

- Determinación final del costo unitario de impresión de factura (ejecución de cada factura impresa).
- Exclusión de actividades no relacionadas con el ciclo de facturación conjunta o con la prestación del servicio

público de aseo, como las desempeñadas por los funcionarios que adelantan el proceso de cobro de cartera
morosa, y la crítica y post-critica del consumo en el servicio público domiciliario de acueductb.

- La determinación del costo de "impresión por factura" de acuerdo con la regulación, se establece a prorrata
del "registro de impresión" de cada persona prestadora, teniendo en cuenta en una factura el número de
registros listados comunes y particulares de cada servicio. '

- Determinación de un promedio ponderado del costo de distribución y entrega de las facturas de cobro de los
servicios públicos a los suscriptores, de acuerdo con el destino final de entrega, sea local o con destino en
otros municipios, y según los contratos suscritos con las empresas Servidoja Díaz Ltda. y EMS Express.

- Revisión y ajuste del costo de recaudo pactado con algunas entidades bancarias, estableciendo un valor
ponderado en el que se considera el valor cobrado por factura recibida en el banco más unos rendimientos
financieros por mantener inmovilizados durante un período de tiempo parte de los recursos captados.
Rendimiento calculado con las tasas a las cuales ACUAGYR S.A. E.S.P. toma los créditos con el sistema
financiero que en promedio es del DTF + 3,5%.

- Determinación del margen de gestión de acuerdo con el porcentaje de recaudo de cada período de
I

facturación, en relación con la empresa Serambiental S.A. E.S.P. con la cual existe convenio vigente de
facturación conjunta.

- Determinación de los otros costos relacionados con la facturación conjunta, de acuerdo con los cálculos
realizados por el Director Financiero, durante la visita de inspección. I

- Ajuste final de los cálculos al modelo indicativo del anexo 1 de la resolución CRA 151 de 2001, propuesto en
el artículo 1.3.23.8 ídem.

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

Total de costos y gastos por actividad Ajustados
A. Detalle de Costos Inherentes a facturación conjunta

1.- COSTOS FI-JOS PROMEDIO MENSUAL I
FACTURACION CONJUNTA

DETALLE DEL COSTO PROMEDIO MES VINCULAC
.

PROCESAM IMPRESION DISTRIBUC REPORTES RECAUDOS
OPTO TECNOLOGIA INFORMATICA 909.200,25 Arvev Trlana 1 681.900,19 0,00 0,00 166.686,71 60.613.35
COORDINADOR SOFTWARE GESTION COM , .861.380,28 Ricardo Huertas 2 1.302.957,79 558.410,48
RECAUDOS 1.141.662,00 Inlrlda Herrera 1.141.662.c!JO
ASISTENTE DE TESORERIA 2.004.135,515 Yuty IV1arceta Gonzalez 400.827,11
ASISTENTE DE CONTABILIDAD 2.065.306.95 John Gonzale.z I 206.530,70
COORDINADOR FACTURACION 2.645.813.38 Leonardo Rodriguez 3 1.322.906,69 1.056.325,35 264.561.34
Analista 1.299.730,10 Anoela Realce

TECNICO CARTERA 1.476.300,78 Gloria Leat I

JEFE CARTERA 3.198.773.00 Nubla Medlna

GERENCIA COMERCIAL 1.559.391,60 auudla Patricia Martlnez 4 311.876.32 311.878,32 311.876.32 311.878,32 311.878.32
DIRECTOR FINANCIERO 497.309,80 Luis Harnandez 0.00 0,00 0,00 248.654,90 246.654,90
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 2.189.533,00 437.906,60 437.906,60 437.906,60 437.906,60 437.906,60
SERVICIOS PUBLICaS 3.230.000,00 646.000,00 646.000,00 646.000.00 646.000,00 646.000,00
DEPRECIACION EQUIPOS 1.129.092,26 451.636,90 338.727,68 225.818,45 112.909,23

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 215.207.818,815 0,00 6.166.186,49 3.351.248,43 1.395.784,92 2.301.526,32 3.566.982,20

ISUBTOTAL COSTOS FIJOS UNITARIOS USUARIO 1 0.001 174,35 98.641 41,081 77,84 104.991
I 25,95

SUBTOTAL COSTOS FIJOS UNITARIOS SERVICIO I 0.001 56,37 37.061 16.431 25,45 39.441

2.- COSTOS VARIABLES UNITARIOS
COSTO PROC. IMPRESiÓN FACTURA 64,62 64,62
COSTO IMPRESiÓN HOJA DE INFORME 49,94 49,94
COSTO DE RECAUDO POR FACTURA 2.044,37 930.12
COSTO DE ENTREGA DE FACTURA 251,29 251,29 I
COSTO DE ENTREGA NOTAS RECORDATO 411,80 I

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 2.822,23 0,00 1 0,00 64,82 251,29 49,94 930,12

ITOTAL COSTOS VARIABLES 1 I 2.202.355,021 8.637.374,761 599,34 31.599.896,881

ITOTAL COSTOS FACTURACION CONJUNTA 1 I 5.155.186,49 5.553.603,451 9.933.169,681 2.302.1k,~ 136.166.879 •.081

D;t~;t~'O~;nera, los costos de una factura del servicio público de aseo en cada ciclo de facturabión ~nta son:
22
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Costo Aiustado por Factura del servicio público de aseo
B. COSTOS DE FACTURACION

1 COSTO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CP

Cada persona prestadora asumirá los costos de procesamiento de
su Información. Este costo se liquidara de acuerdo con el tiempo de
ulWzaci6n de equipo requerido para el procesamiento de la
Incluye personal,equipo vinculado al proceso

2 COSTO DE IMPRESiÓN DEL SERVICIO

El costo de Impresión y papelena de la factura co~, seré asumido a
prorrata del "registro de Impresión" de cada persona prestadora.

3 COSTO DE DISTRIBUCiÓN DEL SERVICIO

El costo de distribución de la factln será asumido por partes
iguales de acuerdo al nUmero de servicios facturados.

I CP • CHP 1 TOTAL CUall I CI Pi HF 1'1 CH CUas I CD HD cdl/s GUa.

187,82 1.203.464,29 $35,42 CO Aseo 33.974,00 e 292 I 3 3.311.053 $97,"6

CP Acu 129.06 14.839,34 = 1.915.211,99

CPAlc = 106,01 14.839,34 = 1.573,141,39

CP Aseo' 112,33 14.839.34 = 1.666.833,11 S 56,37
TOTAL 5.155.186,5

T '"' Tiempo de Procesamiento del Servicio en Horas

CHP = Costo por Hora de Procesamiento

CIAseo'" 0,189 e 33.974 e

CI = Costo Impresión del servicio

Pi = Porcentaje de Impresión del servido I en la faetLnl
Pi = NÚI'llero registros de impresión del servicio i en la facbJa I Número

total de registros de Impraslón en la Factlsa
HF '" NUmero facturas realizadas
CH = Costo de impresión por hoja, ir.::luye costo de los Insumes

cro = Costo Total de DIstribución

s '" No de Servicios mpre60s

4 COSTO DE REPORTE OEL SERVICIO
5 COSTO DE RECAUDOS REALIZADOS PARA EL SERVICIO A. COSTOS DE VINCULACION

1 CR - CPR + CR + CDR I CU

CR Acu" 855.044 + 599,34 + 0,00 = 855.643

CR Alc:c 702,327 + 599,34 + 0,00 = 702.926

CR Aseo 744.155 + 599,34 + 0,00 = 744.755 $25,19

TOTAL COSTO DE REPORTE DEL SERVICIO 2.303.324

Los costos de recaudo cuando éste se efectüe en las cajas de
la persona prestadora concedente serén cltliertos en
proporción al número de servicios facturados

CdeR = Costo de los recaudos en la pernona prestadora concedente

S" Número de servicios facturados

I CRRe '"' CdeR I S I
CRRe Acu :c 35.166.879,08 I 3 = 11.722.293,03

CRRe Alc :c 35.166.879,08 / 3 = 11.722.293,03

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

CV:c O

Costos de vinculación. Son los que se generan por 'ñncu\8r al
sistema de facturación a la pernona prestadora de servicios
pOblicos solicltante. Se consideran costos de vinculaclón, los
costos necesarios para modificar el sistema de facturaciOn
existente de la pernona prestadora a la cual se soliclta la
vinctJadOn, Estos costos sólo se cobrarán por una vez y no

$ 345,04

35.166.879,08TOTAL

$25,17

Los coslos de los reportes enviados a la pernona prestadora
solicitante serán coolertos por ésta

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

CPRAlc' 18,7 37.484,14 . 702.326,93

CPRAseo 19,9 37.484,14 = 744.155,48

4: COSTO DE PROCESAMIENTO DE REPORTE DEL SERVICIO

TR '" TIempo en horas del procesamiento del reporte

CHPR = Costo del tiempo de procesamiento por hora

4.: COSTO DE IMPRESION DE REPORTE DEL SERVICIO

I CIR - HR CHR I
CIRAcu 12 49,94 = 599,34

CIRAlc = 12 49,94 == 599,34

CIR Aseo: 12 49,94 == 599,34 S 0,02

RESUMEN COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA

CU

HR = Número de hojas del reporte del servicio i

CHR = Costo de impresión por hoja del reporte, incluye el valor de los insumos
TOTAL COSTO UNITARIO FACT CONJUNTA SERV AS $ 569,48

MARGEN DE GESTiÓN 8% 604,24

Fuente: Calculo CRA

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

Comparativo de costos del ciclo de facturación conjunta
ACUAGYR SA E.S.P vs Ajustes CRA

COMPARATIVO COSTOS DEL CICLO DE FACTURACiÓN CONJUNTA

ACTIVIDAD

Procesamiento
Impresión
Distribución
Reportes
Recaudo
TOTAL COSTO CICLO FACT. CONJUNTA
Margen de Gestión
TOTAL COSTO FACTURA CONJUNTA
Valores sin IVA.

ACUAGYR Rad.
20133210022042

92,68
100,81
169,19
63,77

1007,71
1434,16

1434,16

VERIFICACION CRA

56,37
35,42
97,46
25,19
345,04
559,48

8%
604,24

CÁLCULO DE OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA FACTURACiÓN CONJUNTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 1.3.23.4 de la Resolución CRA 151 de 2001,
corresponden a los costos de recuperación de cartera morosa y a los costos por novedades.

estosfs
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Costos de recuperación de cartera morosa
!

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

I

Costo de recuoeración de cartera morosa
1.- COSTOS FIJOS PROMEDIO MENSUAL OTROS COSTOS

DETALLE DEL COSTO Promd. Salari-mes
TECNICO CARTERA 1.476.300,78 1.4715.300,78
JEFE CARTERA 3.198.773,00 3.198.773,00
GERENCIA COMERCIAL 5.197.972,00 259.898,60
SUBTOTAL COSTOS FIJOS 4.934.972,38
SUBTOTAL COSTO FIJO UNITARIO POR SERVICIO 1.595.631,00

I

2.- COSTOS VARIABLES UNITARIOS I

COSTO DE ENTREGA NOTAS RECORDATORIAS 411,80 2.098.944,60
SUBTOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO POR SERVo 678.654,47

COSTOS TOTALES RECUPERA. SERVICIO DE ASEO 2.2714.285,47
,

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

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

Costo por novedades
I

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

I
I

• Nuevas Vinculaciones suscriptores o usuarios .
• Desvinculaciones de suscriptores o usuarios .
• Cambio de Categoría o uso del servicio .
• Cambio de Estrato . I

• Cambio de Dirección .
• Cambio de nombre de suscriptor .
• Reliquidación
• Notas .

I

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

De acuerdo con el análisis anterior, los costos se acogen a la metodología del cálculo de costos del proceso de
facturación conjunta establecida en la sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001, correspondiendo los
mismos a los costos directos marginales que implica la incorporación en la facturación de un 'servicio adicional
como el servicio público de aseo en el análisis de costos unitarios del proceso de facturación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y cuyos valores serán incorporados en I~ cláusula décima
del "CONVENIO DE FACTURACiÓN CONJUNTA DEL SERVICIO DE ASEO SUSCRITO ENTRE LA
EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE y LA REGiÓN ACUAGYR S.A E.S.P. y LA EMPRESA
ECOLÓGICA DE SERVICIOS LOS PIJAOS ECOPIJAOS S.A. E.S.P.".

i

OTRAS CONSIDERACIONES.

El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 señala: "Además de las disposiciones consagradas en el artículo 2° del
Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concept9 previo s09re los
proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mer~. Para
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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".

El parágrafo del artículo 4 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".

Una vez resuelto 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.

Finalmente, en consideración a que las partes no lograron acuerdo alguno, y en consideración a los cálculos
realizados por la CRA y a las pruebas recaudadas durante el trámite de la actuación administrativa, esta
Comisión procede a fijar las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público
de aseo, entre las partes, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Sección 1.3.22 de la Resolución CRA 151 de
2001, adicionada y modificada por la Resolución CRA 422 de 2007 y la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA
151 de 2001.

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

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ FIJAR como condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público
de aseo entre la Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS S.A. ESP. y la Empresa
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR S.A. E.S.P., las siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

En desarrollo del objeto, ACUAGYR S.A. E.S.P. incluirá en sus facturas de acueducto y alcantarillado d~S
zonas de concurrencia de prestación de estos servicios públicos domiciliarios con el servicio público de a
prestado por ECOPIJAOS S.A. E.S.P., el cobro de este último a los usuarios que se relacionan en el catast de
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usuarios contenido en el documento anexo a la solicitud de ésta última, y se obliga a realizar las actividades de
vinculación de usuarios, procesamiento, elaboración de la facturación, impresión, distribución, recaudo,
generación de reportes, registro de novedades en el catastro de usuarios y cobro de cartera I morosa, todo la
cual, será la base para la contraprestación prevista en este convenio.

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

Tarifas a aplicar a sus usuarios. .
Novedades de inclusión y exclusión de usuarios precisando el código del usuario correspondiente. Se
aclara que ACUAGYR SA E.S.P. solo podrá realizar la inclusión de usuarios del servicio público de
aseo de ECOPIJAOS S.A. ES.P. que simultáneamente sean usuarios de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado de ACUAGYR SA E.S.P. I

Novedades sobre respuestas a peticiones, quejas y reclamos de usuarios que tengan incidencia en la
facturación del servicio público de aseo.

En el evento en que ECOPIJAOS SA E.S.P. no remita el primer día hábil de cada mes la información
relacionada, ACUAGYR SA ESP. queda facultado para para realizar la facturación del servicio público de aseo
con base en los registros de información del período de facturación inmediatamente anterior. '

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

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

ECOPIJAOS SA E.S.P. entiende y acepta las restricciones que presenta el formato actual de la factura utilizada
por ACUAGYR SA E.S.P. respecto del servicio público de aseo. Cualquier ajuste que solicite ECOPIJAOS S.A.

I

ESP. en la factura, y que sea autorizado por ACUAGYR SA ESP., generará los correspondientes costos de
desarrollo de software, los cuales deberán ser asumidos por ECOPIJAOS SA ES.P. Si ACUAGYR SA E.S.P.
se ve obligada a modificar el formato de la factura del servicio público de aseo según las normas vigentes, el
valor correspondiente a dicha modificación, debe ser asumido en su totalidad y de maneral proporcional por
ECOPIJAOS SA ES.P. y las demás empresas a las cuales ACUAGYR S.A. E.S.P. se encuentre prestándoles
el servicio de facturación conjunta.

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

El recaudo se realizará en los bancos, supermercados y puntos de recaudo en los cuales ACUAGYR SA E.S.P.
tiene convenio de recaudo, por lo cual ECOPIJAOS SA E.S.P. se ajustará a los parámetros que existan en
dichos convenios, especialmente, en las cláusulas de reciprocidad, en virtud de las cuales, los supermercados
y/o entidades financieras y/o entidades de recaudo, se obligan a transferir los dineros recaudados luego de que

I

transcurran algunos días que se pactan en cada convenio. Igualmente, la empresa ECOPIJAOS SA ES.P. se
ajustará a los parámetros del contrato de fiducia que actualmente tiene suscrito ACUAGYR SA ES.P. con la
Fiduciaria Popular en virtud del cual dicha entidad recibe el recaudo y luego efectúa una liberación de recursos
previa constitución de un encargo fiduciario con parte de los recursos de ACUAGYA SA E.S.P. En
consecuencia, ACUAGYR SA E.S.P. realizará la entrega a ECOPIJAOS SA E.S.P. de las sumas recaudadas
por concepto del pago del servicio público de aseo, consignando los valores correspondientes en la cuenta
bancaria de ECOPIJAOS SA E.S.P. luego de que la entidad recaudadora transfiera los recurpos a la Fiduciaria
Popular y luego de que esta entidad realice la liberación correspondiente.

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

En el evento en que ACUAGYR SA E.S.P. no gire a ECOPIJAOS S.A. E.S.P. las sumas recaudad~en plazo
estipulado en la presente cláusula, deberá reconocer intereses moratorias sobre dichas sumas, lo les no
serán inferiores al interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera. I
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P~~O INDE~~~D.IENTE. ACUAGYR SA ES.P. no aceptará ni autorizará el recaudo del pago de los servicios
publicas domlclllanos de ac~educto y alcantarillado con independencia del servicio público de aseo, salvo en
aquellos casos en que eXista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante
ECOPIJAOS S.A. ES.P., evento en el cual, dicha empresa deberá autorizar al suscriptor o usuario mediante
sello y firma autorizada a pagar la factura por los servicios públicos domiciliarios prestados por ACUAGYR SA
E.S.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTíCULO 2°._ NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la
Empresa Ecológica de Servicios Públicos Los Pijaos - ECOPIJAOS SA ES.P. , o a quien haga sus veces, así
como al representante legal de la Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región - ACUAGYR SA ES.P., o a
quien haga sus veces, entregándoles copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma e informándole que contra
esta Resolución procede el recurso de reposición ante esta comisión, el cual podrá ser interpuesto dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo previsto por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y procederá la correspondiente notificación por
aviso.

ARTíCULO 3°._ COMUNICAR el contenido de la presente resolución, a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregando copia de la misma, una vez quede en firme el
presente acto administrativo.

ARTíCULO 4°._ VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su notificación.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2014.

NATALlA TRUJILLO MORENO
Presidente

JU~lO <1:,(\b'UI ~£RAW..4.
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES

Director Ejecutivo
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