
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

República de Colombia 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RESOLUCIÓN CRA 841 DE 2018 

(20 de junio de 2018) 

"Por la cual se resuelve la solicitud presentada por la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., respecto de la 

aprobación de la incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo 
Particular de Alcantarillado CPai, con ocasión de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales El Santuario" 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 142 de 1994, el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 

2007, 2412 de 2015 y, en desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 688 de 2014 y la 
Resolución CRA 783 de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 365 de la Constitución Política de 1991 dispone que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional; 

Que el artículo 370 ibídem prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, 
las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, 
por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las 
entidades que los presten; 

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el Presidente de la República señalará las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, por medio de las 
Comisiones de Regulación; 

Que el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 1994, delegó en las Comisiones de Regulación, la 
función de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios; 

Que el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos, en el marc: 
de lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a 370 de la Cdnstitución Política, entre otros fines, para asegura! 
su prestación eficiente; 

Que de conformidad con el artículo 73 ibídem "Las comisiones de regulación tienen la función de regular los 
monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los 
demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones 
de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición 
dominante, y produzcan servicios de calidad"; 

Que el numeral 14.18 del artículo 14 ibídem, dispone que se entiende por regulación de los servicios públicos 
domiciliarios, la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de 
la Ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, 
normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos; 
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Que de conformidad con el numeral 88.1 del artículo 88 ibídem, las personas prestadoras deberán ceñirse a las 
fórmulas que defina periódicamente la respectiva Comisión para fijar sus tarifas, salvo en casos excepcionales; 

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del 
artículo 86 de la Ley 142 de 1994, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, 
estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de 
las tarifas; 

Que según lo establecido en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, "Por eficiencia económica se 
entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de 
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un 
mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión 
ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la 
competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto 
el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste"; 

Que el numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que "Por suficiencia financiera se entiende 
que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo 
la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma 
forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán 
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus 
usuarios"; 

Que de conformidad con el inciso segundo del numeral 90.3 del artículo 90 ibídem, ninguno de los cargos 
involucrados en las fórmulas tarifarias "(..) podrá contradecir el principio de la eficiencia, ni trasladar al usuario 
los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de monopolio"; 

Que el artículo 163 de la Ley 142 de 1994 señala que "(...) las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta 
los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, incluirán los costos 
de administración, operación y mantenimiento asociados con el servicio (...)"; 

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 164 ibídem establece que "Con el fin de garantizar el adecuado 
ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto 
y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes 
de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos (...)"; 

Que el parágrafo 4 del artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014, establece que "cada vez que la persona 
prestadora varíe el caudal realmente tratado en una magnitud mayor o igual al 10% de la capacidad instalada o 
aumente como mínimo su eficiencia en la remoción de la carga contaminante en cualquiera de sus componentes 
en más de 10%, previa certificación de la autoridad ambiental competente, podrá presentar a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable para su aprobación e incorporación al Costo Medio de Operación, los costos 
operativos relacionados con dicho aumento, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo."; 

Que el artículo 37 de la Resolución CRA 783 de 2016, señala: "Incorporaciones del costo de operación de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas o variación del caudal realmente tratado o aumento 
de la eficiencia en la remoción de la carga contaminante, previa certificación de la autoridad ambiental 
competente. Cuando las personas prestadoras incorporen por primera vez el Costo de Operación de Tratamiento 
de Aguas Residuales (CTR) o varíen el caudal realmente tratado en una magnitud mayor o igual al 10% de la 
capacidad instalada, en el marco de la prestación del servicio público domiciliario, o aumenten como mínimo su 
eficiencia en la remoción de la carga contaminante en cualquiera de sus componentes, en más del 10%, previa 
certificación de la autoridad ambiental competente, deberán seguir los requisitos establecidos en el artículo 16 de 
la Resolución CRA 287 de 2004 o el artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014, según corresponda. (...)"; 

. TRÁMITE DE LA SOLICITUD Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., mediante comunicación con radicado CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 
2017, solicitó a la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
-CRA, lo siguiente: 

"(...) modificación del Costo Económico de Referencia para el componente de Costo Medio de 
Operación de Alcantarillado en la variable CTR en atención a lo fijado en el del parágrafo 4 del 
artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014 y el artículo 37 de la Res. CRA 783 de 2016"; 
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Que en dicha comunicación el prestador remitió la siguiente información: 

• Certificación de la Autoridad Ambiental en la que se estipula un aumento superior al 10% en la capacidad 
instalada, expedida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de fa Meseta de 
Bucaramanga-CDMB; 

• Documento de solicitud acompañado de un informe denominado "Soporte de incorporación del Costo de 
operación de la PTAR El Santuario de/municipio de Piedecuesta (Santander)" y 12 documentos anexos, 
que se enlistan a continuación: 1. Resolución de nombramiento del Gerente, 2. Acta de posesión del 
Gerente, 3. Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
4. Certificado de tratamiento expedido por la autoridad ambiental, 5. Publicación tarifaria del nuevo marco 
tarifario, 6. Información de CTR, 7. Costos operacionales de Energía, 8. Insumos Químicos, 9. Otros 
costos operacionales, 10. Manual de operaciones, 11. Esquema operacional, 12. Estimación de impactos 
a nivel tarifario; 

Que en relación con los costos de tratamiento de la PTAR El Santuario, con la comunicación del 24 de noviembre 
de 2017, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., remitió la siguiente información: 

Que revisada la información allegada por la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., la Unidad Administrativa Especial Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA constató que la empresa había aportado la información 
para dar inicio a la actuación administrativa de incorporación del costo de tratamiento de aguas residuales en el 
Costo Operativo Particular de Alcantarillado-CPal, asociados a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-
PTAR El Santuario, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 41 de la Resolución CRA 688 
de 2014; 

Que en Sesión Ordinaria No. 97 de 20 de diciembre de 2017, se informó al Comité de Expertos que la empresa 
cumplió con lo exigido en el artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014, para dar inicio a la actuación 
administrativa, y para tal efecto, el Director Ejecutivo expidió el Auto 01 de 26 de diciembre de 2017 "Por el cual 
se da inicio a una actuación administrativa tendiente a resolver una solicitud para la incorporación del Costo de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado - CPal, realizada por la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios 
Públicos E. S. P. "; 

Que mediante radicado CRA 2018-321-000771-2 de 31 de enero de 2018, la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. informó a la Unidad 
Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, que publicó el 
Auto de inicio en la cartelera institucional durante cinco días hábiles, iniciando el 18 y finalizando el 24 de enero 
de 2018, así mismo, en la página web de la empresa y el 25 de enero de 2018 en el diario regional Vanguardia 
Liberal, como se pudo constatar con la copia de la página del mencionado diario allegada por el solicitante; 

Que la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA 
publicó el Auto de inicio en la página web www.cra.gov.co; 

Que el Director Ejecutivo expidió el Auto 02 de 21 de marzo de 2018 "Por medio del cual se decretan pruebas de 
3 
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oficio dentro de la actuación administrativa tendiente a resolver una solicitud para la incorporación del Costo de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado - CPal, realizada por la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P."; 

2. PUBLICIDAD DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, mediante oficio con radicado CRA 2017-211-007606-1 de 27 de diciembre de 2017, 
la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, 
comunicó a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., el Auto No. 01 de 26 de diciembre de 2017, a través del cual se ordenó dar inicio a la 
actuación administrativa, al igual que la requirió con el fin de que publicara el contenido del Auto de inicio de la 
actuación en un medio masivo de comunicación nacional o local, así como en un lugar visible de la empresa, con 
el fin de darle publicidad y permitir que los terceros indeterminados que lo desearan, pudieran constituirse en 
parte dentro de la actuación; 

Que por medio de los oficios con radicado CRA 2017-211-007608-1 y 2017-211-007609-1 de 27 de diciembre de 
2017, se les comunicó al Alcalde y al Personero del municipio de Piedecuesta, respectivamente, el inicio de la 
actuación; 

Que se remitieron las siguientes comunicaciones, a los vocales de control del municipio de Piedecuesta 
registrados en la base de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acorde con lo 
publicado en la página web www.superservicios.gov.co, a efectos de ponerles en conocimiento el Auto de inicio: 

• Alfredo Barajas Quintero, 2017-211-007610-1 de 27 diciembre de 2017; 
• Claudia Inés Rojas Cruz, 2017-211-007611-1 de 27 diciembre de 2017; 
• Ana Zoraida Delgado Camargo, 2017-211-007612-1 de 27 diciembre de 2017; 
• Gladys Gómez, 2017-211-007613-1 de 27 diciembre de 2017; 
• Julio Hernando Basto Basto, 2017-211-007614-1 de 27 diciembre de 2017; 
• Martín Rojas Contreras, 2017-211-007615-1 de 27 diciembre de 2017; 
• Reinaldo Muñoz Corzo, 2017-211-007616-1 de 27 diciembre de 2017; 

Que el Auto de inicio de la presente actuación administrativa se publicó en un medio escrito de amplia circulación 
y en la página web de la Comisión; 

Que durante el trámite de la presente actuación administrativa, no se recibió solicitud alguna por parte de terceros 
interesados, para constituirse en parte dentro de la misma; 

3. AUTO DE PRUEBAS 

Que el Director Ejecutivo expidió el Auto 02 de 21 de marzo de 2018 "Por medio del cual se decretan pruebas de 
oficio dentro de la actuación administrativa tendiente a resolver una solicitud para la incorporación del Costo de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado - CPal, realizada por la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P.", en el cual se solicitó: 

"ARTÍCULO PRIMERO. DECRETAR DE OFICIO, la práctica de pruebas dentro de la actuación 
administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., respecto 
de la aprobación de la incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo 
Operativo Particular de Alcantarillado CPal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., para que remita a más tardar dentro 
de los 20 días siguientes al recibo del presente Auto, las siguientes pruebas: 

Respecto del Costo De Enercía Eléctrica 

• Informe detallando si los costos operativos o de operación asociados a la infraestructura que se 
planea construir en las Etapas I, II y III, se incluyeron en la solicitud, remitiendo los soportes de los 
mismos. 

• Informe explicando el cálculo del costo de energía eléctrica en el que utiliza el promedio de los 
consumos de energía eléctrica entre los meses de febrero y mayo de 2017, justificando porqué no 
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se utiliza el promedio de los consumos de energía eléctrica entre los meses de enero y agosto de 
2017. 

• Copia de los manuales de operación y mantenimiento de las "sopladoras de 200 HP" o /a 
documentación que soporte las especificaciones técnicas de los equipos y los consumos de 
energía en Kwh, y donde se verifique el consumo de energía de "C3S"1. 

• Copia de los manuales de operación y mantenimiento del "sistema de deshidratación de lodos" o 
la documentación que soporte las especificaciones técnicas de los equipos y los consumos de 
energía en Kwh, y donde se verifique el consumo de energía de "80%D"2  

• 	Soportes del valor de 323,32 $/Kwh empleado para el cálculo del consumo del costo de energía 
eléctrica, teniendo en cuenta que las ofertas mercantiles allegadas en la solicitud consideran un 
monto distinto. 

Respecto del Costo de Insumos Químicos 

• Estudio de dosificaciones óptimas que soporte las cantidades eficientes de los insumos químicos, 
debido a que la información que se incluye en la solicitud no se soporta las dosificaciones de los 
insumos químicos. 

Respecto del Costo de Personal 

• Certificaciones de competencias laborales para el siguiente personal: Analista de laboratorio, 
Auxiliar de planta, Operador de planta, operador de maquinaria, técnico electromecánico. Estas 
deberán certificar una competencia laboral relacionada con la función del personal en la operación 
de la planta de tratamiento. 

• Informe detallando si en el cálculo de la remuneración total mensual que se tiene para los cargos 
de Jefe de la Planta de Tratamiento y el Director Técnico y de Operaciones, se tuvo en cuenta la 
remuneración mensual por  respectivamente, informada en la 
página 22 de su solicitud, y que se totaliza por un valor de  

• Informe de los costos asociados a las prestaciones sociales en los cálculos de la remuneración de 
la totalidad del personal. 

• Copia de los contratos que a la fecha estén vigentes y que sustentan el costo del personal 
requerido en la PTAR El Santuario. 

OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Soportes de los valores reportados en la tabla citada en el numeral 4 "Costos de disposición de 
lodos" de la parte considerativa del presente auto, en lo relacionado con la producción de residuos 
de cribado para el mes de mayo, así como la producción de residuos generados en el tratamiento 
preliminar para los meses de enero a mayo. 

• Informe detallando las razones por las que los costos de seguros, cafetería, papelería, de 
mantenimiento de maquinaria, computadores e impresión fueron incluidos en el CTR del servicio 
público domiciliario de alcantarillado, partiendo de lo establecido en el artículo 34 de la Resolución 
CRA 688 de 2014 modificado por el artículo 14 de la Resolución CRA 735 de 2015. 

• Informe detallando las razones de la inclusión de un ítem denominado "Contratación de personal 
de mantenimiento" por un valor anual de $ , en los costos de mantenimientos de 
maquinaria incluidos en la tabla del numeral 3.4.6 de su solicitud. 

• Copia de las facturas del servicio público domiciliario de acueducto de la PTAR El Santuario en 
las que soporte los consumos con los que se hizo la estimación del costo del servicio en la tabla 
del numeral 1.4.7 (página 30) de su solicitud. 

Respecto del Impacto en Costos de Referencia y Factura 

2 
118.834 Kwh/mes 
17.076 Kwh/mes 
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• Cálculo del valor del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) que se 
solicita incorporar en los Costos particulares en alcantarillado, conforme con las solicitudes 
realizadas en el presente Auto, éste deberá detallar el cálculo del impacto en la factura. 

OBSERVACIONES GENERALES 

• Copia de los contratos o facturas que sustenten los cálculos de los siguientes costos: Costos de 
insumos químicos, costo de disposición de lodos, costos de laboratorio, costos de mantenimientos 
preventivos y correctivos de oficina y costos de vigilancia, en razón a que la PTAR El Santuario 
entró en funcionamiento en el mes de febrero del año 2017, de acuerdo con lo informado en su 
solicitud. 

PARÁGRAFO. La información de los cálculos de costos deberá ser presentada en medio magnético, 
en archivos tipo Excel (sin protección de celdas) para revisar y verificar a cabalidad los cálculos 
realizados. (...)"; 

Que mediante oficio con radicado CRA 2018-012-000181-1 de 21 de marzo de 2018, la Unidad Administrativa 
Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, le comunicó a Empresa Municipal 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. el Auto 
02 de 2018; el cual fue recibido el día 23 de marzo de 2018 según guía de correspondencia No. 65851891, emitida 
por la empresa Redetrans — Centro de Logística y Mensajería; 

Que mediante oficio con radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018, la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el Auto 02 de 2018, allegando la documentación solicitada, así: 

• Energía eléctrica: 
- Informe detallando de los costos operativos o de operación asociados a la infraestructura que se 

planea construir en las etapas I, II y III; 
- Informe del cálculo del costo de energía eléctrica; 
- Copia de los manuales de operación y mantenimiento de las "sopladoras de 200 HP" o la 

documentación que soporte las especificaciones técnicas de los equipos y los consumos de energía 
en Kwh; 

- Copia de los manuales de operación y mantenimiento del "sistema de deshidratación de lodos" o la 
documentación que soporte las especificaciones técnicas de los equipos y los consumos de energía 
en Kwh; 

- Soportes del valor de 323.32 Kwh empleado para el cálculo del consumo del costo de energía 
eléctrica; 

• CIQ: 
- Estudio de dosificaciones óptimas de insumos químicos; 

• Costo de Personal: 
- Certificaciones de competencias laborales para el siguiente personal: Analista de laboratorio, Auxiliar 

de Planta, Operador de Planta, Operador de Maquinaria, técnico electromecánico; 
- Informe detallando la remuneración total mensual que se tiene para los cargos de jefe de la planta de 

tratamiento y director técnico y de operaciones; 
- Informe de los costos asociados a la remuneración de la totalidad del personal; 
- Copia de los contratos del personal requerido en la PTAR El Santuario; 

• Otros costos de operación y mantenimiento: 
- Producción de residuos de cribado para el mes de mayo; 
- Producción de residuos generados en el tratamiento preliminar para los meses de enero a mayo; 
- Informe detallando las razones por las que los costos de seguros, cafetería, papelería, de 

mantenimiento de maquinaria, computadores e impresión fueron incluidos en el CTR del servicio 
público domiciliario de alcantarillado; 
Informe detallando las razones de la inclusión de un rubro denominado "contratación de personal de 
mantenimiento"; 

- Copia de las facturas del servicio público domiciliario de acueducto de la PTAR El Santuario; 

• Impacto en costos de referencia y factura: 
- Cálculo del valor del costo de operación de tratamiento de aguas residuales (CTR) que se solicit 

incorporar en los costos particulares en alcantarillado 
- Cálculo del impacto en la factura; 
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• Observaciones generales 
Copia de los contratos o facturas que sustentan los costos de insumos químicos, costos de 
disposición de lodos, costos de laboratorio, costos de mantenimientos preventivos y correctivos de 
oficina y costos de vigilancia; 

• 	CD que contiene la siguiente información: 
- Manuales de los equipos que consumen energía eléctrica; 
- Contrato de disposición de lodos; 
- Archivo de Excel con memorias de cálculo de CTR; 

Que en relación con los costos de tratamiento de la PTAR El Santuario, y atendiendo lo dispuesto en el Auto 02 
de 2018, en la comunicación del 24 de abril de 2018, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P remitió la siguiente información: 

 

 
 

	    
  

	

 	  

	

 	  

	

 	  

	

 	  

	

 	  

	

 	  

	

 
 

Que mediante oficio radicado CRA 2018-321-004933-2 de 21 de mayo de 2018, la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., presentó 
aclaraciones e interpretaciones tendiente a resolver la solicitud de incorporación del Costo de Tratamiento de 

Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado —CPal" relacionando notas aclaratorias 
respecto" de la respuesta radicada en esta Comisión con radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 
2018, con relación a los costos de energía, costos de personal, de producción de lodos y biosólido, resumen 
costos CTR PTAR El Santuario y cálculo tarifario, allegando la siguiente documentación referenciada: 1. Consumo 
teórico; 2. Consumo proyectado; 3. Total consumo de energía proyectado; 4. Cálculo del consumo real; 5. Nota 
aclaratoria personal; 6. Producción de lodos y biosólido; 7. Resumen costos CTR PTAR El Santuario; 8. Anexo 
No. 1 Consumo PTAR tratamiento 224 LPS; y 9. Cotizaciones laboratorios estudios de vertimientos; 

Que enl relación con los costos de tratamiento de la PTAR El Santuario, en la comunicación del 21 de mayo de 
2018, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P remitió la siguiente información: 

 
 

 	  
 	  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

Que adicionalmente, mediante radicado CRA 2018-321-004955-2 de 21 de mayo de 2018, el solicitante remiti 
certificación de competencias laborales relacionadas con la operación de equipos y componentes de los sistema 
de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con la norma técnica 280201195; 
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4. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014, para 
la aprobación e incorporación de los costos de tratamiento de aguas residuales en el Costo Medio de Operación 
de alcantarillado, se requiere la presentación de una certificación expedida por la autoridad ambiental competente, 
en la que se constate que se ha variado el caudal realmente tratado en una magnitud mayor o igual al 10% de la 
capacidad instalada, o se ha aumentado como mínimo su eficiencia en la remoción de la carga contaminante en 
cualquiera de sus componentes en más de 10%; 

Que mediante radicado CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 2017,a través del cual se solicitó la 
modificación del Costo Económico de Referencia para el componente del Costo Medio de Operación de 
Alcantarillado en la variable CTR, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., remitió la certificación expedida por la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, autoridad ambiental competente, en 
la que informa que "la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P, asumió la totalidad de la operación 
y mantenimiento de la PTAR a partir del 9 de marzo de 2017, pasando de tratar el 0% al 100% de las aguas 
residuales generadas en el casco urbano del Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander"; 

Que mediante los radicados CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 2017, 2018-321-003970-2 de 24 
de abril de 2018, 2018-321-004933-2 y 2018-321-004955-2 del 21 de mayo de 2018, la referida empresa remitió 
la información relacionada con los costos de tratamiento de la PTAR El Santuario en el trámite de la presente 
actuación administrativa. 

Que la PTAR El Santuario inició operaciones desde febrero de 2017, según informa la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., en el 
radicado CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 2017; 

Que el análisis realizado por la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico-CRA de los costos remitidos por la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., busca determinar si dichos costos pueden 
considerarse soportados en la documentación obrante en el expediente, frente a lo establecido en los parágrafos 
1,2 y 3 del artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014. 

Que debido a las características particulares de los costos de tratamiento de aguas residuales (diversos tipos y 
niveles de tratamiento que generan diferentes eficiencias en la remoción, y, por ende, diferentes costos), no es 
posible establecer un modelo a partir del cual se puedan determinar costos eficientes de operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en Colombia; 

Que, de manera complementaria, la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico-CRA, realizó el respectivo análisis de tipo comparativo, a partir de una revisión de 
información nacional, respecto de los costos de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de 
diferentes tecnologías, con el fin de establecer un marco de referencia que permita realizar una verificación 
adicional de los costos de la planta de tratamiento de aguas residuales El Santuario; 

Que la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, 
cuenta con información de los costos de operación de las plantas de Salitre en Bogotá D.C., San Fernando y 
Aguas Claras en Medellín, Funza, Bojacá, Mosquera, Madrid, Tuluá, Subachoque, Zipaquirá, La Calera y Titiribí, 
aclarando que, la PTAR Salitre realiza un tratamiento primario químicamente asistido, en San Fernando y La 
Calera se tiene implementado un sistema de tratamiento de tipo secundario (Lodos activados) con tratamiento de 
lodos mediante digestión anaerobia y deshidratación de biosólidos. Titiribí emplea un filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (Tratamiento secundario), Funza y Bojacá emplean un sistema de tratamiento con zanjones de 
oxidación y sedimentadores secundarios, Tuluá remueve sólidos mediante filtros percoladores, mientras que en 
Subachoque, Madrid, Zipaquirá y Mosquera se tiene una serie de lagunas de oxidación aireadas, finalmente la 
PTAR Aguas Claras cuenta con tratamiento secundario (reactores biológicos, lodos activados), tratamiento 
terciario (reactores biológicos y decantación secundaria), y un sistema de tratamiento de lodos y biosólidos de 
mayor complejidad (estabilización, deshidratación y secado térmico); 

Que a continuación se presenta el análisis efectuado por la Unidad Administrativa Especial Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, para cada uno de los componentes incluidos en el 
tratamiento de aguas residuales de la PTAR El Santuario; 

4.1. Costos de insumos químicos 



Hoja N° 9 de la Resolución CRA 841 de 2018 "Por la cual se resuelve la solicitud presentada por la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., respecto de la aprobación de la incorporación del Costo 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado CPal, con ocasión de la operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Santuario" 

Que con el fin de evaluar el uso de insumos químicos para el tratamiento de las aguas residuales de la PTAR El 
Santuario, se realizaron análisis respecto de los siguientes aspectos: i) dosificaciones de insumos químicos, ii) 
costos de insumos químicos y iii) análisis comparativo de costos de insumos químicos; 

4.1.1. Dosificaciones de insumos químicos 

Que el sistema de deshidratación de lodos está compuesto por dos equipos, uno de espesamiento y otro de 
deshidratación. De acuerdo con lo informado por el solicitante, cada uno de estos procesos requiere el suministro 
de un polielectrolito de tipo catiónico para lograr la separación de los lodos producidos en el tratamiento aerobio 
y del agua; 

Que en documento radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018, en cumplimiento del Auto 02 de 
2018, el solicitante remitió informe de test de jarras, por medio del cual se determinaron las dosis óptimas de 
polímero para los procesos de espesamiento y deshidratación de lodos, el cual indica que las dosis óptimas para 
la mesa adensadora y el equipo contipress corresponden a 135 ppm y 585 ppm, respectivamente. En 
consecuencia, se requiere 648 Kg/mes de polímero para el espesamiento y 702 Kg/mes para la deshidratación, 
es decir, que el consumo óptimo de producto químico corresponde a 1.350 Kg/mes y no de 1.451,4 Kg/mes como 
informó la empresa en el radicado CRA 2017-321-010952-2 de 24 de abril de 2017; 

Que en consecuencia, de acuerdo con la información presentada por el solicitante mediante radicado No. CRA 
2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018, en cumplimiento del Auto 02 de 2018, el valor de consumo de insumos 
químicos correspondiente al resultado de dosificación óptima de polímero, es de 1.350 Kg/mes; 

4.1.2. Costos de insumos químicos 

Que de acuerdo con las tres cotizaciones adjuntas al radicado CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 
2017, el menor precio del polímero floculante fue el ofrecido por la Cooperativa de Trabajo Asociado La Paz CTA, 
el cual corresponde a  

 

Que en la página Web en el link de contratación de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 
(http://www. piedecuestanaesp.gov.co/index. ph p/21-contratacion/operaciones/681-direccion-de-tecn ica-y-de-
operaciones-2017), en lo correspondiente a la Dirección Técnica y de Operaciones, se encuentra publicado el 
contrato 051 de 2017 cuyo objeto es "COMPRA DE POLÍMERO CATIONICO PARA LA DESHIDRATACION DE 
LODOS DE LA PTAR EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS E.S.P.", en el cual se indica que el valor unitario de polímero catiónico para la deshidratación 
de lodos de la PTAR El Santuario fue por valor de ; 

4.1.3. Análisis comparativo costos de insumos químicos 

Que se procede a realizar un análisis comparativo entre el costo de insumos químicos y los costos totales de 
tratamiento de aguas residuales, como se muestra a continuación: 

Que adicional a esto, se hace una comparación de la relación entre los costos de insumos químicos y el volumen 
tratado por año de las plantas de tratamiento presentadas en la anterior tabla, como se muestra a continuación: 
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Que tomando como base las anteriores comparaciones, se puede observar que el costo de insumos químicos de 
la PTAR El Santuario es razonable, debido a la tecnología que utiliza, el caudal tratado y al uso de químicos para 
el tratamiento directo de las aguas residuales a diferencia de otros sistemas; 

Que teniendo en cuenta el resultado del estudio de dosificación óptima aportado por la empresa y el valor unitario 
de polímero catiónico incluido en el contrato 051 de 2017, el valor a reconocer por costos de insumos químicos, 
expresado en pesos de diciembre de 2014, es igual a ; 

4.2. Costos de energía 

Que el análisis sobre el componente de energía como parte de la operación de la PTAR El Santuario se enfoca 
en tres aspectos principales: i) el consumo de energía, ii) el costo o precio en que se está incurriendo y iii) análisis 
comparativo de costos de energía; 

4.2.1. Consumo de energía 

Que en comunicación CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 2017, la empresa informa que "no se 
emplea energía para bombeo de agua, de tal forma que el costo de energía se calcula exclusivamente para 
procesos operativos diferentes a bombeo", razón por la cual, la estimación del consumo energético se realizará 
con base en: i) Consumo de energía eléctrica utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo y ii) Precio 
eficiente de la energía eléctrica consumida en procesos operativos diferentes al bombeo; 

Que el artículo 38 de la Resolución CRA 688 de 2014 define que, para calcular el costo total de energía eléctrica 
para cada servicio, se debe hacer una separación entre el consumo de energía dedicado exclusivamente al 
bombeo y aquel destinado a otros procesos diferentes al bombeo; 

Que en el radicado CRA 2018-321-004933-2 de 21 de mayo de 2018 la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., informó que 

"Para estimar el consumo energético, se tomó el consumo de los meses de enero a diciembre de 
2017, exceptuando los meses de mayo de 2017 que fue un consumo atípico (bajo), por estar 
realizando el mantenimiento a las membranas de burbuja fina del tanque aerobio 1A, por lo cual no 
trabajaron todos los equipos de aireación en ese periodo de tiempo, y El mes de Diciembre fue un 
consumo atípico (alto), debido a que las unidades sopladoras del tanque aerobio 18 trabajaron a full 
carga y con sus respectivas unidades de back up, presentando inconvenientes técnicos en las 
membranas de micro burbujas, ocasionando deficiencia en la oxigenación de este tanque aerobio. 
Para corregir dicho problema hubo necesidad de generar mayor caudal de oxigeno, lo que 
incremento el consumo de energía. 

Por lo mencionado anteriormente, los consumos máximos y mínimos correspondientes a los meses 
de mayo y diciembre de 2017, no se tuvieron en cuanta para el cálculo." 

Que con fundamento en lo anterior, la empresa estimó un promedio de consumo de energía eléctrica de 
181.033,10 KWh/mes; 

Que de otra parte, en el radicado CRA 2018-321-004933-2 de 21 de mayo de 2018 se remitió aclaración sobre la 
información de los equipos que consumen energía en las etapas de espesamiento y deshidratación de lodos, 
indicando que "el consumo que se mide realmente en la línea es de un 55.92 % del amperaje o consumo nominaf' 
y no de 81.5% como se manifestó en el radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018; 

Que el consumo estimado por la empresa, de acuerdo con la información de potencia y horas de trabajo de los 
equipos anteriormente mencionados, es de: 
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Aplicad
* La empresa informa que este equipo trabaja al . 
*"  

Fuente: Información Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. - Cálculos: CRA 

Que en consecuencia, se considera pertinente considerar la programación de operación de los equipos 
relacionados en el radicado CRA 2018-321-004933-2 del 21 de mayo de 2018, como base para el consumo de 

ra la operación normal de las etapas de espesamiento y deshidratación de lodos es de 
 

4.2.2. Precio de energía 

Que para determinar el precio eficiente de la energía eléctrica consumida en procesos operativos diferentes al 
bombeo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones propias del prestador,  

 razón por la 
cual, este mercado se considera no regulado; 

Que con fundamento en lo anterior, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., estimó como costo promedio de energía  

 
 en las instalaciones de la PTAR El Santuario, las cuales fueron remitidas en el radicado CRA 2018-321-

003970-2 de 24 de abril de 2018; 

4.2.3. Análisis comparativo costos de energía 

Que partiendo del precio de la energía (kW/h) en el mercado no regulado, aplicable a Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P., se realizó un análisis comparativo a precios de diciembre de 2014, con las plantas de tratamiento 
de Salitre, Tuluá, La Calera, Zipaquirá, Bojacá, Mosquera, Madrid, Subachoque, Funza y Aguas Claras. Para 
realizar esta comparación se tomó el valor presentado por Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. de  

 presentándose los valores 
que se muestran a continuación: 

11 



Hoja N° 12 de la Resolución CRA 841 de 2018 "Por la cual se resuelve la solicitud presentada por la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., respecto de la aprobación de la incorporación del Costo 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado CPal, con ocasión de la operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Santuario" 

Que de acuerdo con lo anterior, el precio de compra de energía de Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 
es comparable al obtenido para otras plantas de tratamiento; 

Que por otra parte, al comparar la relación entre los costos de energía y los costos totales de operación de las 
PTAR de la muestra, se observa que el porcentaje obtenido de dicha relación para la PTAR El Santuario se 
encuentra dentro de valores razonables y comparables con los costos de otras plantas de tratamiento; 

Que igualmente, al hacer una comparación del costo de energía eléctrica sobre el volumen tratado anual se tiene 
que: 

Que con base en lo anterior, la relación entre los costos de energía y el volumen tratado anual de la PTAR El 
Santuario se encuentra dentro de valores razonables y comparables; 

Que en consecuencia, una vez revisada la documentación aportada en la actuación administrativa, se encuentra 
que el costo de energía de la PTAR El Santuario enviado por Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. es 
razonable, ya que se encuentra soportado por las facturas del servicio de energía eléctrica; 

Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y con el sustento en las pruebas antes mencionadas, el costo de 
energía eléctrica es igual a $637.399.628,84 anuales, expresados en pesos de diciembre de 2014; 

4.3. Costos de servicios personales 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Resolución CRA 688 de 2014, el 
análisis respecto de los costos de servicios personales presentados por Piedecuestana de Servicios Públicos 
E.S.P., debe estar enfocado en determinar si se encuentran debidamente sustentados los siguientes aspectos: 

• Cantidad de personal 
• Idoneidad de la planta de personal 
• Remuneración del personal; 

4.3.1. Cantidad de personal 

Que teniendo en cuenta el nivel de complejidad del sistema, el cual se considera alto, el caudal tratado de la 
PTAR El Santuario que en su primera fase corresponde a y los 
criterios definidos en el Título E del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS 
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en cuanto al personal recomendado, s  
 

Que en este sentido, de acuerdo con la información suministrada, el personal requerido para la operación de la 
PTAR El Santuario corresponde a: 

		

*Se realizan actividades de operación de sistema preliminar, ensayos y pruebas de laboratorio, operación del sistema aireación y decantación, 
operación sistema de deshidratación, espesamiento y disposición de lodos, apoyo en los procesos ambientales, servicios generales y otros 
costos de operación y mantenimiento, los cuales se proveerán en desarrollo del contrato con la empresa STINCO S.A.S.; 

Fuente: Información Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 

4.3.2. Idoneidad de personal 

Que a continuación se relaciona la distribución de personal por perfil del cargo y tipo de actividad a realizar en la 
PTAR El Santuario; 

Fuente: Información Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 

Tabla 12. Distribución del personal por tipo de proceso. 

Fuente: Información Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 

Que de otra parte, en los radicados CRA 2017-321-010952-2 de 24 de noviembre de 2017 y 2018-321-004955-2 
del 21 de mayo de 2018 se remiten certificaciones de competencias laborales del personal operativo adscrito a 
la PTAR El Santuario; 

4.3.3. Remuneración del personal 

Que con radicado CRA 2018-321-004933-2 del 21 de mayo de 2018 la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., informa que "En lo referente 
al costo de personal, que se anexo en el radicado No. 20183210039702 de fecha 24 de abril de 2018, se realizaro 
unas correcciones en cuanto al costo de personal de acuerdo con el siguiente cuadro el cual resume el costo 
anual de personal de la planta el santuario en  
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4.3.4. Análisis comparativo de servicios personales 

Que el propósito de la comparación, con una muestra de sistemas de tratamiento nacionales, que se realiza a 
continuación, es el de verificar si el número de personal y los costos asociados a éste, incluidos por la empresa 
en su solicitud, se encuentran dentro de unos valores que se pueden considerar razonables, al ser comparados 
con otros sistemas; 

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

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

Que así las cosas, se realiza la comparación de la cantidad de personal empleado por m3/s tratado en las plantas 
de tratamiento de Salitre, San Fernando, Funza, Bojacá, Madrid, Tuluá, Mosquera, La Calera, Subachoque, 
Zipaquirá, Titiribí y Aguas Claras con el número de personal proyectado de la planta de tratamiento El Santuario, 
y se presenta en la tabla a continuación: 

Que como se observa, al comparar el personal de la PTAR El Santuario, con respecto a doce (12) sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta los valores de caudal tratado más próximos (Madrid y Funza) 
la planta de El Santuario tiene una mayor cantidad de personal que éstas, siendo que las mismas tratan un menor 
y mayor caudal respectivamente, sin embargo, al revisar la relación entre la cantidad de personal y el caudal 
tratado, se observa que dentro de la comparación, tiene una relación de cantidad de personal por metro cúbico 
de caudal tratado razonable; 

Que ahora bien, en relación con la remuneración del personal de las plantas, se realizó un análisis comparativo 
entre los costos de personal por m3  tratado por año, como se muestra a continuación: 
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...a 

		

Que de esta forma, al analizar la relación entre el costo de servicios personales y el caudal tratado anualmente, 
se observa que dicha relación es comparable con las demás plantas de la muestra; 

Que finalmente, de acuerdo con lo expuesto en líneas anteriores, el número de personal empleado para operar 
la planta de tratamiento de aguas residuales El Santuario, su idoneidad y remuneración fueron debidamente 
soportados por parte de Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y el valor a reconocer por costos de servicios 
personales, expresado en pesos de diciembre de 2014, es igual a  

4.4. Otros costos de operación y mantenimiento 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., solicitó, en el radicado CRA 2017-321-010952-2 del 24 de noviembre de 2017, incluir 
los siguientes "otros costos de operación y mantenimiento": i) Costos de disposición de lodos, ii) Costos de análisis 
de laboratorio, iii) Costos de seguros de PTAR, iv) Costos de mantenimientos preventivos y correctivos de oficina 
PTAR Santuario, v) Costos de mantenimientos locativos en PTAR Santuario, vi) Costos de mantenimientos de 
maquinaria en PTAR El Santuario, vii) Costos de servicios públicos, viii) Costos de vigilancia, ix) Costos de 
cafetería y papelería y x) Costo de alumbrado público; 

Que no obstante, como parte del Auto 02 de 21 de marzo de 2018, se recomendó al prestador verificar si los 
siguientes costos fueron considerados como parte de los costos operativos comparables, de que trata el artículo 
34 de la Resolución CRA 688 de 2014: i) Costos de seguros de PTAR, ii) Costos de mantenimientos preventivos 
y correctivos de oficina PTAR Santuario, iii) Costos de mantenimientos locativos en PTAR Santuario; y iv) Costos 
de cafetería y papelería; 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., mediante radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018 informa que "es de 
aclarar que los costos de seguros, cafetería, papelería, computadores e impresión no se tomaran en cuenta en 
la presente solicitud, y por lo tanto quedan excluidos los valores correspondientes a estos ítems"; 

Que frente a la inclusión de un ítem denominado "contratación de personal de mantenimiento" por un valor de 
 en los costos de mantenimiento de maquinaria, la Empresa Municipal de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., informe que "en su momento 
se pretendía contratar personal especialista en ternas de instrumentación y control y máquinas rotativas 
(mantenimiento a sopladores y motores) para realizar calibraciones a los medidores de flujo, medidores de 
temperatura, medidores de oxígeno, medidores de parte por millón (PPM tanques de aerobio), medidores de PH 
y demás equipos de medida que se tienen en la planta, además de personal para mantenimiento al sistema 
Scada, mantenimiento a las comunicaciones industriales como modbus, pro finct, Ethernet, sistemas de control 
con PLCs Schneiderelectric, sistemas de control con PLC y Scada siemens de planta de lodos, sistema de control 
inalámbrico con PLCs Schneider electric del sistema preliminar, pero estas actividades tanto de mantenimiento 
como de apoyo a la operación, se están contratando con empresas externas que prestan dichos servicios e 
incluyen todos los equipos necesarios para estos mantenimientos". 

Que en consideración a lo expuesto, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., relaciona en el anexo "Información CTR-PTAR El Santuario 
(Piedecuesta)" del radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018, los siguientes costos, como parte 
del rubro OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: i) Costos de disposición de lodos, ii) Costos 
de análisis de laboratorio, iii) Costos de mantenimientos de maquinaria en PTAR Santuario, iv) Costos de servicios 
públicos, v) Costos de vigilancia, vi) Costo de alumbrado público; 

4.4.1. Costos de disposición de lodos 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., remitió once facturas de venta expedidas por la empresa ALBEDO SAS, en las cuales 
se indica un valor de  

 

Que en cuanto a la cuantificación de los lodos generados en el proceso de cribado se remitieron los manifiestos 
de cargue de residuos para el año 2017 de la empresa ALBEDO SAS, los cuales se relacionan a continuación: 

Tabla 16. Producción de lodos de tratamiento preliminar. 
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Que por lo anterior, el costo anual, estimado por la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., del 
transporte y disposición de lodo doméstico producido en el cribado del tratamiento preliminar de la PTAR El 
Santuario corresponde a  

4.4.2. Costos de análisis de laboratorio 

Que en el radicado CRA 2017-321-010952-2 del 24 de noviembre de 2017 la empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., informa que se realizarán dos muestreos por año; 

Que la determinación del costo por análisis de laboratorio físico, químico y microbiológico se consideró el contrato 
203-2017 del 15 de diciembre de 2017 por valor de $  suscrito con la empresa con el objeto de 
"Monitoreo y caracterización del agua residual y lodos de acuerdo a la normatividad vigente de la planta de 
tratamiento de aguas residuales "El Santuario" del municipio de Piedecuesta-Santander'', el cual se envió con 
radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018; 

Que con base en lo anterior, el valor anual por concepto de análisis de laboratorio, considerando 2 muestreos al 
año, es de , equivalentes a  

 

4.4.3. Costos de servicios públicos 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., remitió relación de consumo de los dos medidores instalados en la PTAR El Santuario 
los cuales registraron un consumo de 1.724,37 m3; 

Que de otro lado, según las facturas del servicio público de acueducto aportadas se tiene que un cargo fijo de 
$6.048/usuarios/mes y un cargo por consumo de  

Que por su parte, de acuerdo con la factura 4867431 que hace parte del radicado CRA 2018-321-003970-2 de 
24 de abril de 2018, se observa que el costo del servicio de aseo corresponde a  en pesos de septiembre 
de 2017; 

Que con base en lo anterior, en el anexo "Información CTR-PTAR El Santuario (Piedecuesta)" del radicado CRA 
2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018, se estima un costo del servicio de acueducto y aseo por valor de 

 

4.4.4. Costos de vigilancia 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., remitió en el radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018 el contrato 004 
de 2017 cuyo objeto es "VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AL SERVICIO DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP", donde se menciona que el valor mensual del servicio de 
vigilancia y seguridad privada de veinticuatro (24) horas, con arma de fuego, radio y supervisión a la PTAR El 
Santuario es de ; 

16 

t.511 



Hoja N° 17 de la Resolución CRA 841 de 2018 "Por la cual se resuelve la solicitud presentada por la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., respecto de la aprobación de la incorporación del Costo 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado CPal, con ocasión de la operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Santuario" 

Que lo anterior, indica que el valor en pesos de diciembre de 2014 del costo de vigilancia es de ; 

4.4.5. Costos de alumbrado público 

Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., informa que "El valor del alumbrado público sobre la ubicación de la PTAR El Santuario 
se ha venido cobrando por parte de la Electrificadora por valor del ". En 
este caso el valor estimado del servicio de alumbrado público, con base en las facturas del servicio de energía 
suministradas por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., corresponde a $99.299.187 
al año, en pesos de diciembre de 2014; 

4.4.5. Costos de mantenimientos de maquinaria 

En el radicado CRA 2018-321-003970-2 de 24 de abril de 2018, la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 
E.S.P., remite contrato 189 de 2017 suscrito con la empresa Automation & Industrial Services A.I.S. S.A.S. cuyo 
objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR EL SANTUARIO, 
DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE • SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.", e 

 equivalentes a . 

4.4.6. Análisis comparativo de otros costos de operación y mantenimiento 

Que se realizó un ejercicio de comparación global, en el cual, con base en la información de otras plantas de 
tratamiento, se confrontó la proporción de los Otros Costos de operación y mantenimiento respecto del costo total 
de operación de las PTAR; para esta comparación se tuvo en cuenta la información disponible de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia (Salitre, San Fernando, Funza, Bojacá, Madrid, Tuluá, Mosquera, 
La Calera, Subachoque, Titiribí, Zipaquirá y Aguas Claras): 

Que adicionalmente, se realiza una comparación de la relación entre el valor de Otros costos de Operación 
Mantenimiento y el volumen de agua tratada, como se muestra a continuación: 

. 

Y 

Que en las comparaciones realizadas se puede observar que los otros costos de operación y mantenimiento de 
la PTAR El Santuario se encuentran entre los más bajos frente al costo total de la operación de la planta; sin 
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embargo, se encuentran en un rango intermedio respecto de los costos de las demás plantas de tratamiento de 
la muestra al momento de compararlo con los metros cúbicos de agua tratados por año. Esto indicaría que los 
otros costos de operación y mantenimiento en los que incurre la PTAR El Santuario son comparables con la 
información nacional, y se consideran razonables y adecuados desde el análisis comparativo realizado; 

Que de esta forma, teniendo en cuenta los soportes entregados por Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 
de los otros costos de operación y mantenimiento, correspondientes a los costos estimados de disposición de 
lodos, servicios públicos, vigilancia, mantenimientos de maquinaria y alumbrado público; el valor de otros costos 
de operación y mantenimiento es igual a  

4.5. Resumen de costos de tratamiento de aguas residuales 

Que de acuerdo con el análisis realizado a lo largo de esta resolución, los componentes del CTR para la PTAR 
El Santuario tienen la siguiente distribución: 

Que durante el desarrollo de la presente actuación administrativa la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., remitió la información 
solicitada en la Resolución CRA 688 de 2014, en el marco del requerimiento de que trata el artículo 17 del CPACA 
y en el Auto 002 de 2018; 

Que teniendo en cuenta que las pruebas obrantes en el expediente de la actuación administrativa, tienen la aptitud 
para demostrar el supuesto de hecho de la norma en que se sustenta la solicitud, cual es demostrar los costos 
adicionales que se requieren para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales El Santuario del 
municipio de Piedecuesta, se concluye que se cumplió con los deberes procesales relacionados con la carga de 
la prueba; 

Que el costo a incorporar por la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., debe corresponder a lo dispuesto en los artículos 41 de la 
Resolución CRA 688 de 2014 y 37 de la Resolución CRA 783 de 2016. Esto implica que la Empresa deberá 
incorporar dicho valor en el cálculo del Costo de Tratamiento de Aguas residuales (CTRi) a partir de la firmeza de 
la presente resolución y hasta el último año tarifario, aplicando la proyección de demanda calculada en el estudio 
de costos de la Empresa; 

Que en el expediente de la actuación están los elementos de juicio suficientes para resolver de fondo la misma; 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — APROBAR la incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo 
Operativo Particular de Alcantarillado - CPai, por parte de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., por un valor de $1.952.268.869,94 (cifra 
expresada en pesos de diciembre de 2014) de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. — AUTORIZAR la inclusión del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo 
Operativo Particular de Alcantarillado — CPai de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El 
Santuario. 

ARTÍCULO TERCERO. — DISPONER que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., informe la inclusión del Costo de Tratamiento 
de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de Alcantarillado — CPai, dando cumplimento a la 
disposiciones contenidas en la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma que la modifique, 
sustituya, aclare, adicione o derogue en relación con el reporte de las variaciones tarifarias. 

ARTÍCULO CUARTO. — NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al Representante 
Legal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
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Servicios Públicos E.S.P., o a quien haga sus veces, entregándole copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, 
e informándoles que contra ella sólo procede el recurso de reposición ante la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico — CRA, el cual podrá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de notificación, en los términos establecidos en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO. — COMUNICAR el contenido de la presente resolución, una vez en firme, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándole copia de la misma. 

ARTÍCULO SEXTO. — VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). 

GE 	»U' .0 e ORI• 
e re . r Ejecutivo 

es/Guillermo lbarra 
omero/Mercedes Salazar 

id h 
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