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1. OBJETIVO

 

Calcular los costos de referencia para los servicios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente que para tal fin
expida la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico ¿ CRA.

 

2. ALCANCE

 

La metodología tarifaria y los costos de referencia calculados tienen un período de duración de cinco (5) años acorde a lo definido en el
artículo 126 de la Ley 142 de 1994.  Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras la comisión no
fije las nuevas.

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

CRA: CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

SSPD: SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ESP: ESP: Empresa de servicios públicos.

COSTO DE REFERENCIA: COSTO DE REFERENCIA: Corresponderá a los costos asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.

FÓRMULA TARIFARIA:FÓRMULA TARIFARIA: Expresión que permite a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado calcular los costos económicos de la prestación de estos servicios.

TARIFA:TARIFA: Es el precio que se cobra por la prestación del servicio; este precio debe reflejar los costos en los que incurre la empresa
para prestar el servicio.

ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ¿ APS:ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ¿ APS: Corresponde a las áreas geográficas del municipio en las cuales la persona prestadora
proporciona los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cubiertas por su infraestructura existente, más aquella
planificada en su Plan de Obras e Inversiones Regulado ¿ POIR.

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - POIR: Conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario llevar a
cabo, para cumplir con las metas frente a los estándares del servicio exigidos durante el período de análisis

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Ley 142 de 1994.

Normatividad vigente sobre la Metodología Tarifaria expedida por la CRA.

 

 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 



 

5.1         ELABORACION DEL MODELO TARIFARIO
a.    Estudiar y analizar, las normas expedidas por la CRA sobre la metodología tarifaria, las fórmulas y los criterios que deben tener
en cuenta las ESP.
b.    Con base en la normatividad, las ESP deben fijar los costos de referencia que se tomarán como base para la fijación de sus
tarifas. 
c.    Identificar y solicitar o capturar de los sistemas de información a las diferentes dependencias de la empresa, la información
requerida para el cálculo de las tarifas como son, consumos, vertimientos, suscriptores, costos, gastos, activos, tasas
ambientales, POIR, etc.
d.    Adelantar los procesos de análisis y verificación de la información base para el cálculo tarifario.
e.    Realizar el cálculo de proyección según estadística histórica las estimaciones de las variables que se requieran.  
f.     Realizar los cálculos correspondientes acorde a las fórmulas establecidas en la metodología.
g.    Realizar análisis de sensibilidad, comparativos y proyección de escenarios a los cálculos obtenidos.
h.    Realizar los ajustes pertinentes si hay lugar a ello.
i.      Presentar al Comité de Gerencia los cálculos y resultados obtenidos de los costos de referencia.
j.      Atender las observaciones planteadas por el Comité de Gerencia en caso que ello aplique.
k.    Presentar los resultados finales que serán sometidos a aprobación por parte de la Junta Directiva.
 
5.2       APROBACION DE LOS COSTOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

a. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los costos de referencia resultantes de la aplicación de la metodología
tarifaria.

b. Atender las sugerencias, recomendaciones y observaciones de la Junta Directiva si hay lugar a ello.
c. Proyectar el Acuerdo de aprobación de los costos de referencia de los servicios de acueducto y alcantarillado para firma de la

Junta Directiva.
 

5.3       REPORTES DEL MODELO DE COSTOS Y TARIFAS A LAS ENTIDADES DE REGULACION, CONTROL Y
ENTIDADES QUE LO REQUIERAN
 
a.    Informar los resultados obtenidos a la CRA y a la SSPD.
b.    Cargar los resultados obtenidos en el Sistema Unico de Información SUI, en los formatos y/o formularios que para tal fin
determine la SSPD.
c.    Informar al Departamento de facturación los costos de referencia a fin de facturar los servicios prestados.
d.    Informar al Profesional IV ¿ Gestión Servicio al Cliente, con el fin de negociar los subsidios y atender las PQR que se generen
por temas tarifarios.
5.4    SOCIALIZACION DE LOS COSTOS DE REFERENCIA
a.    Realizar audiencia con los comités de Desarrollo y Control Social, los Vocales de Control, Veedurías ciudadanas, autoridades
municipales, para expicar la determinación de las tarifas y los resultados obtenidos de los costos de referencia.
b.    Socializar a los usuarios y suscriptores las nuevas tarifas.
c.    Socializar y explicar la metodología tarifaria y los costos de referencia obtenidos a los Profesionales III - Coordinadores de
Operaciones, de las AGUAS.
 
 
5.5       MONITOREO DE LOS COSTOS DE REFERENCIA
 

a. Mantenerse informado sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor ¿ IPC para actualizar los costos de
referencia.

b. Realizar la publicación de las tarifas en un periódico cuando ello corresponda.
c. Mantenerse actualizado sobre las normas y disposiciones legales que afecten los cálculos tarifarios y evaluar sus impactos.
d. Realizar seguimiento y monitoreo a las tarifas del sector y hacer análisis comparativos con las de La empresa.

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS
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