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Resumen 

En la presente investigación, se determina el efecto de los cumplimientos 

contractuales asociados al componente de subsidios de la tarifa en el contrato de concesión 

del servicio de acueducto en el Municipio de Puerto Carreño – Vichada sobre la rentabilidad 

del proyecto después de 15 años de operación. 

Para ello se realiza diagnóstico de la línea base de la estructuración tarifaria inicial a 

la luz de la resolución N° 15 de 1996, se determinan los cumplimientos e incumplimientos 

del municipio asociados a los compromisos adquiridos para la recuperación de la inversión 

vía tarifa, para finalmente determinar si después de 15 años el proyecto es viable 

financieramente con las condiciones reales. 

Finalmente se emiten conclusiones sobre los hallazgos y se emiten recomendaciones 

sobre los resultados generados. 

Palabras clave: concesión – servicio acueducto – cumplimientos contractuales – 

viabilidad financiera. 
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Capítulo I – Problema 

A través de la Ley N° 142 de 1994, la nación crea un andamiaje en materia de 

servicios públicos domiciliarios, por medio del cual estandariza la metodología de cálculo de 

tarifas, las cuales deberán propender por ser el reflejo de los costos de prestación del servicio 

público y para ello se plantea una estructura que debe acoger los rubros asociados a 

administración, operación y mantenimiento de un sistema en particular (Amador, 2005). 

Sin embargo, en el medio de los servicios públicos domiciliarios de acueducto existe 

poca información sobre el efecto de los riesgos no previstos materializados, especialmente los 

de índole político y sus consecuencias financieras, en casos reales de operadores a nivel 

nacional a cargo de contratos de concesión , premisa que sustenta el problema a abordar en el 

presente estudio, a fin de determinar el efecto de los cumplimientos contractuales asociados 

al componentes de subsidios de la tarifa en el contrato de concesión del servicio de acueducto 

en el municipio de Puerto Carreño sobre la rentabilidad del proyecto después de 15 años de 

operación. 

En el presente capítulo se da lugar a la descripción de la concesión del servicio de 

acueducto del municipio de Puerto Carreño en el departamento del Vichada, y la situación a 

la que ha sido avocado el operador privado del sistema por parte del municipio, la cual 

constituye base para la investigación propuesta mediante el siguiente documento. 

 

Antecedentes del Problema 

Desde la perspectiva conceptual y teórica, en los últimos 25 años en Colombia se ha 

incrementado la vinculación de capital privado y su participación en el sector público 

asociado al desarrollo de los servicios públicos domiciliarios, incentivado en gran parte por la 

reforma política que propendió encausar la descentralización fiscal en el año 1986, así como 
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la constitución de 1991, que propagó la elección popular a alcaldes, permitiendo participación 

privada y comunitaria en la prestación de servicios públicos domiciliarios, admitiendo 

modelos de gestión más maleables para las empresas de acueducto y alcantarillado (Fainboim 

& Rodríguez, 2000). 

Fainboim y Rodríguez (2000) exponen que posteriormente en el año 1994, entró en 

vigencia la Ley N° 142 que define una forma jurídica única para las personas prestadoras de 

los servicios, de las sociedades por acciones y también estableció la obligación de la 

planeación, regulación, vigilancia y control de los sistemas de acueductos y alcantarillado a 

tres entidades de orden nacional: 

 Comisión de regulación de agua potable ([CRA], s. f. ). 

 Dirección de Agua Potable. 

 Superintendencia de Servicios Públicos ([SSPD], s. f. ). 

En el siguiente gráfico, Fainboim y Rodríguez (2000) evidencian la poca dispersión 

de recursos para este sector, así como el ligero incremento en los últimos años con las 

reglamentaciones descritas a partir de 1990: 

 

 

Como antecedente práctico del problema, Puerto Carreño – Vichada corresponde a un 

municipio que se caracteriza por ser hidrográficamente estable, debido a que cuenta como 

Tabla 1  

Inversión en Acueductos 1973-1995 (en% del PIB) 
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fuente principal el río Orinoco. El 25 de enero de 2002, el Municipio de Puerto Carreño 

suscribe contrato de operación con inversión con Servicios Públicos de Puerto Carreño 

([SEPPCA SA ESP], s. f. ), cuyo objeto incluye: 

(…) LA ENTIDAD CONTRATANTE seleccionó mediante la convocatoria al 

OPERADOR que asume en forma temporal, por su cuenta y riesgo la financiación, 

concesión, administración y prestación de los servicios; así como la construcción, 

rehabilitación, optimización, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas 

destinados a la gestión y prestación de los mismos servicios (…).(p. 1). 

 

Así las cosas, el concesionario inicia operaciones conforme al modelo financiero 

proyectado en su propuesta económica del correspondiente proceso licitatorio, en el cual 

previó variables y obligaciones de las partes del proyecto en mención, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley N° 142 de 1994 y según los principios del régimen tarifario y elementos 

del contrato, tales como: Punto o Puntos de acceso, Costos de conexión, Equipos y 

mecanismos de medición de consumos, Plazo del contrato, Cronograma de actividades y 

todos los elementos asociados al precio por m3 que el beneficiario deberá asumir en cada una 

de las actividades que hagan parte del suministro de agua. 

Sin embargo, durante. el ciclo de vida de la operación del sistema de acueducto en el 

municipio, se configuraron desviaciones de índole legal respecto a la propuesta económica 

presentada por el operador en proceso licitatorio, asociadas con la disposición oportuna de 

subsidios y transferencias por parte del Municipio de Puerto Carreño al operador. Esto afectó 

directamente la rentabilidad de la operación de sistema de acueducto, el equilibrio económico 

y suficiencia financiera del mismo. Situación que a la fecha no ha sido posible cuantificar. 
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Problema de Investigación 

El establecer el costo de la tarifa en un contrato de concesión de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado, por medio del cual el concesionario recuperará su inversión, es un 

aspecto de significativa relevancia en este modelo de negocio. Es claro que este precio de 

tarifa debe compensar el riesgo asumido por el sector privado, el cual es compartido entre el 

gobierno y el privado (Vélez, Ramírez, Londoño, Giraldo & Londoño, 2011). 

La Tarifa se establece conforme a los criterios de régimen tarifario establecido en la 

normatividad colombiana, que prevé entre sus principios la suficiencia financiera, orientada a 

que:  

(…) las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios 

de la 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. (…), la simplicidad, solidaridad y 

redistribución, neutralidad, eficiencia económica y transparencia. (Ley N° 142, 1994. 

p. 2). 

 

Sin embargo, existe un vacío sobre los impactos económicos de los contratos de 

concesión, cuando la tarifa deja de ser suficiente para recuperar los costos de inversión y 

hacer sostenible y operable el sistema, ocasionado por la contravención inducida por los 

representantes de la nación al faltar a sus compromisos contractuales. 

Razón por la cual la pregunta de investigación planteada obedece a: 

¿Cuál es el efecto de los cumplimientos contractuales asociados al componente de 

subsidios de la tarifa en el contrato de concesión del servicio de acueducto en el Municipio de 
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Puerto Carreño – Vichada sobre la rentabilidad del proyecto después de 15 años de 

operación? 

 

Objetivos de la Investigación:  

Objetivo General. Determinar el efecto de los cumplimientos contractuales asociados 

al componente de subsidios de la tarifa en el contrato de concesión del servicio de acueducto 

en el Municipio de Puerto Carreño – Vichada sobre la rentabilidad del proyecto después de 15 

años de operación. 

Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar la línea base de la estructuración tarifaria inicial a la luz de la 

Resolución N° 15 de 1996. 

 Determinar los cumplimientos del Municipio de Puerto Carreño – Vichada en 

referencia a los compromisos adquiridos para la recuperación de la inversión 

vía tarifa. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto 15 años después de operación 

con las condiciones reales. 

 

Manejo de Hipótesis – Estudio cuantitativos 

Tomando en consideración lo expuesto en el planteamiento del problema del contrato 

de concesión del servicio público de acueducto del municipio de Puerto Carreño - Vichada, 

así como los hallazgos asociados a revisión de literatura en torno al tema, en donde diversos 

investigadores tales como Xu, Yang, Chan, Yeung y Cheng (2011), Bogdanowicz (2015), y 

Shen y Wu (2005), documentan que uno de los riesgos más significativo asociado a las 

contratos de concesión que tienen un horizonte amplio de tiempo, corresponde al riesgo 
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político y el nivel de confianza que se derive en el cumplimiento de compromisos adquiridos, 

es factible presentar como hipótesis a validar en la investigación propuesta: 

Al no trasladar oportunamente los componentes de la tarifa asociados a subsidios y 

transferencias por parte de la nación al operador privado, se desbalancea la estructura tarifaria 

de tal modo que resulta insuficiente para recuperar las inversiones del proyecto, reduciendo la 

rentabilidad del mismo. 

 

Justificación de la Investigación 

Resulta de vital importancia esta investigación debido a que permite explorar los 

efectos de la materialización de un riesgo asociado al no pago de transferencias y subsidios al 

operador como componente fundamental de la estructuración de tarifa, por medio de la cual 

recupera su costo de inversión, su impacto y efecto en la rentabilidad esperada, permitiendo 

al sector privado interesado en participar en este tipo de negocios considerar con rigor el 

riesgo gubernamental y las consecuencias sobre la rentabilidad del mismo en negocios de 

largo plazo como en el caso de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado en el País. 

Los resultados de la investigación propuesta, constituirán un aporte particular desde la 

perspectiva del sector privado y académico, toda vez que basado en la operación de un 

sistema de acueducto bajo la modalidad de contrato de concesión del sector real, permite una 

evaluación particular de la rentabilidad sobre una concesión que a la fecha lleva 15años de 

operación, lo cual contrasta con la información académica localizada al respecto, en donde se 

profundiza en el momento cero para la iniciación y se sustenta en proyecciones realizadas, 

pero no permite la posibilidad de confrontación y comparación con información verdadera y 

causada después de la operación. 
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Naturalmente, resulta conveniente y oportuno el estudio propuesto, considerando de 

una parte el porcentaje de municipios en Colombia sin servicio de acueducto unido a las 

expectativas del sector privado de incursionar en el modelo de concesión para operación de 

servicios públicos, tener como referente un caso real, en donde es posible comparar la 

asertividad de la propuesta económica inicial así como el comportamiento de los stakeholders 

del proyecto y sus impactos en la rentabilidad de un caso real. Actualmente se calcula que en 

el país coexisten 6 millones de suscriptores residenciales del servicio de acueducto, de los 

cuales 2.3 millones (38%) están localizados en 7 sistemas.  

 

 

En vista de ello, la utilidad metodológica se fundamenta en información real, 

documentada en los últimos 14 años, que el operador SEPPCA SA ESP pone a disposición 

para este estudio. 

 

Limitaciones y Delimitaciones 

Se constituiría como limitación algún cambio en la regulación a nivel nacional Ley N° 

142 de 1994. Situación que, en el evento de configurarse, excedería el alcance del 

anteproyecto aquí presentado. 

Tabla 2  

Cobertura de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (%) – 1996 
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La delimitación del presente trabajo de grado, se configura dentro de lo establecido en 

el contrato de operación con inversión celebrado entre el municipio de Puerto Carreño 

(entidad contratante) y el operador (Servicios públicos de Puerto Carreño SA ESP), así como 

en la información remitida por parte del operador. 

 

Definición de Términos 

A continuación, se relaciona la lista de términos que se utilizan recurrentemente a lo 

largo del presente documento, conforme al glosario de términos técnicos de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (s.f.). 

 Acueducto: Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, 

aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para el servicio 

humano. 

 Servicio público domiciliario de acueducto de agua potable: Es la distribución de 

agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición.  También 

forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como 

captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte. 

 Tarifas: Sistema de precios que permite el cobro de los servicios públicos 

domiciliarios. Se consideran integrantes del sistema tarifario las siguientes tarifas 

y cobros:  

o Tarifas de cargo fijo: recuperan los costos involucrados en garantizar la 

disponibilidad permanente del servicio para el usuario. 

o Tarifas de consumo: en función de los costos económicos del prestar el 

servicio. 

o Tarifas de conexión: para cubrir los costos de conexión y/o para acelerar la 

recuperación en inversiones de infraestructura. 
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o Otros cobros: reconexión por los costos ocasionados en el corte y 

terminación del contrato de condiciones uniformes. 

 Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien copropietario del inmueble en donde se presta o como 

receptor directo del servicio. Se le denomina también consumidor. 

 Subsidio: Se define como lo que le falta a la tarifa para cubrir totalmente los 

costos, es decir la diferencia entre el costo y la tarifa. Los subsidios están 

ordenados en la constitución política de Colombia, así como en la Ley N° 142 

(1994). Estas disposiciones ordenan subsidiar una parte del costo de suministro 

del servicio a los usuarios de bajos recursos (estratos 1, 2 y 3). La Ley establece 

que al alcalde municipal le corresponde disponer la asignación de los subsidios a 

cargo del presupuesto municipal y facilitar el acceso de los usuarios a ellos. 

 Consumo Básico: es aquel que satisface las necesidades esenciales o básicas de 

una familia, el cual se ha fijado en 20 m3 por suscriptor. 

 Consumo complementario: Es el consumo ubicado en la franja entre los 20 y 40 

m3 mensuales por suscriptor. 

 Consumo suntuario: Es el consumo mayor a 40 m3 mensuales de agua por 

suscriptor. 

 CMA: costo medio de administración del servicio de acueducto expresado en 

pesos por suscriptor y por mes ($/ (suscriptor-mes)). 

 CCac: cargo por consumo del servicio de acueducto (también denominado costo 

medio de largo plazo([𝐂𝐌𝐋𝐏], 𝐬. 𝐟. ), que representa el costo promedio del 

servicio de acueducto por cada unidad consumida de operación, inversión y pago 

de tasas ambientales. Se expresa en pesos por metro cúbico facturado ($/m3). 
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 CCac= CMOac+CMIac+CMTac de tal forma que el cargo por consumo es igual al 

costo medio de operación más el costo medio de inversión más el costo medio de 

las tasas ambientales. 

 Año base: es el año inmediatamente anterior a aquel en que se está haciendo el 

estudio de costos y tarifas. Por ejemplo, si se está haciendo el estudio en el año 

2005, el año base es el 2004. (Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios 

Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005, 

p.13). 

 Tarifa máxima establecida en el contrato: es el precio máximo (pesos colombianos 

/m3) del servicio de acueducto que, a partir de diciembre 31 del año 2000, en 

pesos constantes de octubre 1 del año 2000, que el operador podrá cobrar a los 

usuarios. 

De esta forma, en el capítulo 1, se estructura y justifica el alcance de la investigación 

propuesta en el presente documento, desde la perspectiva de la conveniencia, relevancia 

social, implicaciones prácticas y valor teórico en referencia la situación actual sistema de 

acueducto en el Municipio de Puerto Carreño – Vichada. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

 

 En el capítulo II. Marco Teórico, se presentan los resultados de la revisión de 

literatura asociada a los servicios públicos domiciliarios en el medio colombiano, se contrasta 

con diversas posiciones de investigadores, así como se detalla la metodología de 

estructuración tarifaria aplicada a sistemas de menos de 2.500 suscriptores, conforme al 

marco regulatorio vigente en el país, así como también legislación tarifaria para sistemas de 

más de 2.500 suscriptores. Estados aplicables al municipio de Puerto Carreño – Vichada, 

durante el avance cronológico de la operación del sistema. 

De acuerdo con Díaz (2003), el Banco Interamericano de Desarrollo promueve 

programas con acciones entre los que se encuentran un incremento significativo de la 

generación interna de fondos del sector y una focalización de las inversiones públicas en 

Honduras; en contraste con Colombia en donde existe poca información relativa al estudio de 

casos y a la situación de los operadores nacionales y su posición de frente con la focalización 

de inversiones públicas. 

Según Cadavid (2008), para los operadores privados fue posible regirse bajo un 

régimen comercial equiparable con oportunidades de negocio similares a otra empresa con 

niveles de riesgo semejantes a partir de la formulación de la Ley N° 142 (1994). Afirma 

además que, a través del estudio de las fórmulas establecidas para el cobro por el uso del 

acueducto, de la lectura de los costos resultantes para los diferentes estratos socioeconómicos 

y del análisis que, a pesar de haber logrado avances hacia la prestación de un servicio 

eficiente y sostenible, aún falta establecer ajustes regulatorios.  Estos deberán incentivar el 

mejoramiento de los niveles de eficiencia de las empresas, e impedir que, bajo el criterio de 

rentabilidad financiera, se estén sustentando en tarifas que reducen la posibilidad de algunos 

sectores de la población a acceder a este servicio básico.  
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Sin embargo, en el ejercicio de revisión de literatura de investigadores colombianos, 

es constante la ausencia de estudios referentes a la viabilidad económica de los contratos de 

concesión del servicio público domiciliario de acueducto durante el ciclo de vida del mismo, 

cuando se configura algún tipo de desviación en la estructura tarifaria prevista, 

particularmente en el componente de subsidios y transferencias, los cuales son obligación de 

la nación. 

Se encuentran algunos pronunciamientos de sistemas de acueductos nacionales, como 

en el caso de Barranquilla, en el que Bonilla y Ballut (2013), en donde se afirma que 

Colombia cuenta con una amplia legislación que regula la prestación de servicios públicos y 

en especial, sobre el manejo del acueducto y el alcantarillado, pero los problemas de gestión 

pública, y la falta de compromisos de algunos de sus funcionarios, llevan a las empresas de 

servicios públicos a ser consideradas como ineficientes, sin embargo, esta perspectiva no 

encara la situación desde el punto de vista del operador privado, como se realiza en el 

presenta estudio. 

Para el caso de la ciudad de Monteria en el departamento de Córdoba, Roda (2003) 

enuncia que los procesos de concesión son viables si existe el apoyo gubernamental, para ello 

enuncia que se hace necesario trabajar en mecanismos institucionales que reduzcan los altos 

costos de transacción y los problemas de coordinación entre gobierno los niveles de gobierno 

y los concesionarios. 

En el caso de la ciudad de Cartagena en el departamento de Bolivar, Beato y Díaz 

(2003) declaran que el proceso de participación privada experimentó cierto rechazo por parte 

de los gobiernos municipales que sucedieron al gobierno municipal que inicio y concluyó el 

proceso de licitación para la incorporación del sector privado. 
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 A nivel internacional, la variedad de contribuciones en términos de literatura al 

presente proyecto de investigación es más amplia.  Autores como Xu et al. (2011), cuyo 

estudio se basó en la exploración de nueve casos de concesiones en China y la identificación 

de riesgos críticos que influencian el éxito de las asociaciones Público – privadas en China 

para proyectos del sector de agua potable, Determinaron que los riesgos gubernamentales son 

considerados los más críticos para los operadores privados en China. Afirman además que en 

la identificación de riesgos los operadores privados no sólo deben tomar en cuenta la 

capacidad técnica, sino incluir también al balance general de riesgos y beneficios, así como la 

forma de mitigar los riesgos identificados en rigurosas estructuras contractuales. 

La examinación de los riesgos críticos en la implementación de alianzas público 

privadas en China para proyectos referentes a agua potable en China por los autores Xu et al. 

(2011). arrojaron como resultado, en orden de importancia:  

1. Riesgo político. 

2. Riesgo legal. 

3. Riesgo de financiación estatal. 

4. Riesgos de cambios en el mercado de demanda. 

5. Riesgo de inflación. 

6. Riesgo de precio de producto. 

7. Riesgo de proyecciones inadecuadas del mercado. 

8. Riesgos contractuales. 

9. Riesgos de financiación. 

10. Riesgos técnicos. 

Posición con la cual es convergente el presente anteproyecto de investigación, 

considerando que se reconoce como un riesgo político materializado el detonante que impacta 

la viabilidad económica de la concesión del servicio de acueducto en el Municipio de Puerto 
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Carreño en el departamento del Vichada, objeto de comprobación de hipótesis en la 

investigación propuesta. 

Saltiel (2003), en su análisis de la participación del sector privado en los servicios de 

agua y saneamiento en la provincia de Salta en Argentina, manifiesta que la relación directa 

entre el concesionario de los servicios y las autoridades municipales ha sido clave para el 

éxito de la concesión y ello a pesar de que el poder concedente lo detenta la provincia y no 

los municipios. 

En oposición a los casos mencionados. en el caso de Guayaquil en Ecuador, Diaz 

(2003) documentó como lección aprendida del programa implementado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, que el proceso de participación privada tuvo bastante 

aceptación política y escaso rechazo social a pesar de las subidas de tarifas. 

En aras de determinar la viabilidad económica actual del contrato de concesión del 

Municipio de Puerto Carreño –Vichada, es imperativo conocer y comprender la metodología 

para el cálculo y estructuración de la misma establecida en la legislación vigente durante el 

ciclo de vida de la concesión de acueducto emitida por la CRA, por lo cual se reconoce la 

importancia de la descripción de las técnicas en el presenta marco teórico. 

De acuerdo con la Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios Menores del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005), los operadores de servicios 

públicos de acueducto deben realizar el cálculo de las tarifas y los costos considerando los 

siguientes criterios: 

(…) Eficiencia económica: las tarifas no pueden trasladar al usuario los sobrecostos 

de una mala gestión. Se parte del principio de que los usuarios no son responsables de la 

ineficiente gestión por parte de la entidad prestadora de los servicios públicos.”  

Solidaridad y redistribución: los suscriptores de los estratos altos y los comerciales 

e industriales, mediante el pago de mayores tarifas y a través de fondos de solidaridad y 
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redistribución, ayudarán a los usuarios de estratos bajos a cubrir los costos de sus consumos 

básicos. 

Neutralidad: cada consumidor tendrá el derecho a tener un tratamiento tarifario igual 

que cualquier otro que ocasione costos iguales al prestador de los servicios. 

Transparencia: las tarifas serán explicitas y de conocimiento público.  

Suficiencia financiera: las tarifas deberán garantizar la recuperación de los gastos de 

administración y de los costos de operación, mantenimiento, expansión, reposición y 

rehabilitación (…). (Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios Menores del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005, p. 8). 

Adicionalmente, la metodología de costos y tarifas según la resolución N° 287 (2004), 

establece la conveniencia de tener en cuenta los aspectos a continuación relacionados: 

 Existencia de micromedición 

 Información acerca de las inversiones realizadas y de las necesidades de inversión 

futura  

 Existencia de estratificación socioeconómica y su aceptación por parte de los 

usuarios. 

 Cultura de pago al interior de las comunidades. 

 Calidad del servicio en cuanto a cantidad, frecuencia y calidad del agua. 

 Identificación de los distintos intereses y actitudes al interior de las comunidades 

para que los cobros del servicio de acueducto a través de la tarifa no se conviertan 

en un factor de presiones políticas. 

 Modificación de usos y costumbres frente al uso del agua. 

Es importante reconocer un sistema de acueducto con medición, como aquel en donde 

el usuario dispone de elementos de control del consumo como micromedidores y/o 

macromedidores localizados a la salida de las plantas de tratamiento, estaciones de bombeo o 
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tanques de almacenamiento, con el ánimo de tener la capacidad de generar mediciones de los 

consumos de agua suministrados. (Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios Menores del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). 

Se considera significativo para un sistema de acueducto contar con esta información, 

no sólo como elemento de entrada en el cálculo de tarifa conforme a los consumos 

registrados en un periodo de tiempo, sino que además permite determinar cuáles áreas poseen 

mayores demandas de caudal de acuerdo con el uso, también facilita las comparaciones entre 

caudales ingresados, distribuidos y facturados en determinado periodo de tiempo.  En 

consecuencia, la Resolución N° 151 (2001), impone a los prestadores de servicios públicos 

como máximo plazo el 21 de julio de 2001, para suministrar e instalar micromedidores a 

todos los usuarios pertenecientes a los sistemas. 

Del mismo modo, el concepto de consumo corresponde al volumen de metros cúbicos 

de agua consumidos en un periodo determinado por los usuarios, con el fin de satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 Conforme a la Resolución N° 151 (2001) expedida por la CRA, se clasifican 

para uso residencial los siguientes tipos de consumos: 

 Consumo Básico. 

 Consumo complementario.  

 Consumo suntuario.  

Por poseer Puerto Carreño – Vichada, un sistema de acueducto inferior a 2.500 

suscriptores el régimen tarifario y de costos establecidos por la CRA, permite a los 

concesionarios calcular una estructura de costos y tarifas por medio de las cuales se refleje las 

características del sistema, tales como: 

 Número de suscriptores 

 Consumos 
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 Volumen de agua producida 

 Gastos de administración 

 Costos de operación e inversiones que se estén realizando en la actualidad y/o 

que se hayan programado para el futuro. 

A nivel genérico, la metodología está fundamentada en el cálculo de los costos medios 

referentes a la prestación del servicio, los cuales incluyen los costos medio de inversión, 

operación, tasas ambientales y administrativos, a fin de que se garantice la normal operación 

del sistema de acueducto. 

 

Costo, Subsidio y Tarifa 

De acuerdo con la Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios Menores del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005), el costo del servicio de 

acueducto corresponde a la sumatoria de todos los factores requeridos para el suministro del 

servicio al usuario, mientras que la tarifa obedece al precio que el usuario paga por el servicio 

de acueducto. De esta forma, la diferencia entre el costo y la tarifa se denomina subsidio. 

Consecuentemente es claro que los costos de prestación del servicio de acueducto se 

recuperan con la suma de la tarifa más el subsidio. 

En referencia a los costos, la reglamentación de costos y tarifas de acueducto clasifica 

los mismos en costos de administración, operación, inversión y tasas ambientales, y los 

procedimientos para estimarlos; así mismo define las reglas para asignación de subsidios, y 

finalmente determina las reglas para estimar las tarifas a partir de los costos y los subsidios, 

estas últimas denominadas tarifas meta. Análogamente establece cómo se debe llegar 

gradualmente desde las tarifas actuales hasta las tarifas meta. 

Costo de los servicios de acueducto. Como parte del estudio de costos y tarifas es 

imperativo conocer cuánto le cuesta al operador del servicio administrar, operar y mantener el 
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sistema, así como realizar las inversiones que le permitan prestar un servicio adecuado a toda 

la población a través de la estructura de costos que se plantee para el sistema de acueducto a 

operar. 

Estructura de costos. La estructura de costos para sistemas con menos de 2.500 

usuarios se compone de: 

Costos en un sistema sin micromedición. En sistemas con menos de 2.500 usuarios en 

donde no haya reglamentación, la resolución N° 151 (2001) de la CRA, autoriza que, en estos 

casos se distribuyan los costos totales entre el número de usuarios. 

Costos en un sistema con micromedición. La reglamentación expedida por la CRA 

divide los costos dos componentes: uno de administración y otro de consumo. El costo de 

consumo está conformado por costos de operación, costo de inversión y costo de tasas 

ambientales. 

De esta forma se definen: 

 CMA.  

 CCac.  

Gastos de administración en sistemas con micromedición. Son los gastos en que se 

incurre para administrar el sistema de manera que se pueda garantizar un servicio permanente 

a todos los usuarios, tales como: el sueldo del administrador incluyendo prestaciones sociales, 

papelería, útiles de oficina, gastos de facturación, etc., según la Cartilla de Costos y Tarifas 

para Municipios Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(2005). 

Para entidades con menos de 2.500 usuarios la metodología de costos de la CRA 

ofrece tres opciones para calcular los costos medios de administración: 

 Opción 1 para los gastos de administración 



.  28 

 Opción 2 para los gastos de administración: a partir de los costos por 

comparación 

 Opción 3 para los gastos de administración versión simplificada de la opción 

2. 

De las cuales se detalla en el presente documento la opción 1, que por sus 

características es la aplicable al sistema de acueducto del municipio de Puerto Carreño en el 

departamento del Vichada. 

Opción 1 para los gastos de administración - a partir de los costos propios de la 

entidad solamente. La Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios Menores del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005), explica que en esta alternativa se 

suman todos los gastos de administración en el año base y este resultado se divide entre el 

número total de suscriptores del mismo año para obtener el costo medio de administración del 

servicio. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 Año base.  

 Los gastos de administración reconocidos por la reglamentación son tales 

como: 

Personal administrativo (sueldos, horas extras y prestaciones), otros 

costos imputables al desempeño de las funciones de medición, facturación y 

reclamación, seguros e impuestos 

Contribuciones a la CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y gastos Generales. (Cartilla de Costos y Tarifas para 

Municipios Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2005, p.14). 

En resumen, es posible cuantificar los costos medios de operación de un sistema de 

acueducto a través de la siguiente fórmula: 
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𝑪𝑴𝒂𝒄 (
$

𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓−𝒎𝒆𝒔
) =

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
                                        (1) 

Costos de operación en sistemas de micromedición. según la Cartilla de Costos y 

Tarifas para Municipios Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2005), los costos de operación son aquellos necesarios para operar y mantener los 

sistemas de acueducto, de manera que se pueda garantizar la prestación permanente del 

servicio a todos los usuarios, los cuales incluyen los sueldos y las prestaciones sociales del 

fontanero y operario de la planta, insumos químicos, energía eléctrica para el bombeo, 

herramientas que se utilizan para las labores de reparación y mantenimiento, y en general, las 

reparaciones y el mantenimiento de la infraestructura. 

Para entidades con menores de 2.500 usuarios, la metodología de costos de la CRA 

ofrece tres opciones para calcular los costos medios de operación: 

 Opción 1 a partir de los costos propios de la entidad solamente. 

 Opción 2 a partir de los costos por comparación. 

 Opción 3 versión simplificada de la opción 2. 

De las cuales se detalla la opción 1, que por sus características es la aplicable al 

sistema de acueducto del municipio de Puerto Carreño en el departamento del Vichada. 

Opción 1 a partir de los costos propios de la entidad solamente: la Cartilla de Costos 

y Tarifas para Municipios Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2005), explica que en esta alternativa, se suman todos los costos de operación en 

el año base y este resultado se divide entre el volumen de agua producida durante el mismo 

año, corregido con el índice máximo admitido de agua no contabilizada (definido en 30% por 

la CRA) para obtener el costo medio de operación del servicio.  

Los costos de operación reconocidos por la reglamentación incluyen: 
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 Personal de operación y mantenimiento (sueldo, horas extras y prestaciones) 

 Energía 

 Insumos químicos  

 Talleres para mantenimiento 

 Equipos menores, herramientas, equipo, muebles de oficina (anualidad). 

 Almacén de repuestos (sin incluir el inventario) 

 Contratos de operación y mantenimiento con terceros 

 Compra de agua en bloque 

 Otros costos de operación y mantenimiento 

 No se deben incluir los costos operacionales que se cobren por una vía 

diferente de la tarifa, así como los activos incluidos en el componente de 

inversión. 

En resumen, es posible cuantificar los costos medios de operación de un sistema de 

acueducto a través de la siguiente fórmula: 

Costo medio de operación de acueducto: 

𝑪𝑴𝑶𝒂𝒄 
$

𝒎𝟑 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐
=

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 (𝟏−𝒑)
                (2) 

Siendo p el índice de agua no contabilizada máxima admitida por la CRA 

(p=30%=0.30) 

Costo de las tasas ambientales. Según la Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios 

Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005), los costos por 

tasas ambientales son los pagos que deben hacer los prestadores de servicios públicos por 

utilizar el medio ambiente como fuente de recursos.  La metodología tarifaria exige estimar 

por separado el costo de las tasas ambientales, razón por la cual no deben haberse incluido al 

calcular los gastos de administración ni los costos de operación. 
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De este modo, el costo del servicio de acueducto el costo medio de las tasas 

ambientales se calcula como: 

Tasas ambientales de acueducto 

𝑪𝑴𝑻𝒂𝒄
$

𝒎𝟑 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐
=

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒐

𝟏−𝒑
                                                         (3) 

P = índice máximo de agua no contabilizada admitido por la CRA (30%) 

Costo de inversión en sistemas con micromedición. Según la Cartilla de Costos y 

Tarifas para Municipios Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2005), el costo de inversión es aquel en que incurre una entidad prestadora del 

servicio para ampliar la capacidad de producción y suministro del sistema de acueducto con 

el fin de atender el crecimiento de la demanda, mejorar el estado de las instalaciones actuales 

y reponer los componentes que hayan cumplido con su periodo de vida útil.  

 Los costos de inversión de una entidad prestadora de servicios públicos incluyen los 

siguientes conceptos: 

 Expansión o ampliación de cualquiera de los componentes del sistema de 

acueducto para poder satisfacer los consumos futuros de la población. 

 Reposición y rehabilitación: cuando sea necesario reemplazar o mejorar las 

condiciones de servicio de todas o algunas de las instalaciones y equipos 

existentes. 

 Remuneración o rentabilidad del capital invertido, que representa el costo de 

capital, o sea lo que los recursos invertidos hubieran podido rendir en otra 

inversión que se hubiera podido hacer. La CRA estableció, mediante la 

Resolución N° 312 (2005), una tasa de descuento o tasa de remuneración del 

capital comprendido entre el 14.24% y el 14.58% anual como rentabilidad de 

las inversiones realizadas por entidades con hasta 2.500 suscriptores. 
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Para estimar el costo medio de inversión ([𝐂𝐌𝐈], 𝐬. 𝐟. ), o sea el costo de inversión 

promedio por cada metro cúbico facturado, la resolución N° 287 (2004) presenta varias 

alternativas: 

 Opción 1: para los costos de inversión 

 Opción 2: para los costos de inversión 

 Opción 3: Valoras todas y cada una de las inversiones 

De las cuales se detalla la opción 1, que por sus características es la aplicable al 

sistema de acueducto del municipio de Puerto Carreño en el departamento del Vichada. 

Opción 1 para los costos de inversión - estimar las necesidades anuales de inversión: 

La normatividad en materia de tarifas (Resolución N° 287 (2004)), permite que cuando la 

entidad prestadora de los servicios cuenta con menos de 2.500 suscriptores no se calcule un 

costo medio de inversión, sino que se sume a los costos de operación un valor que a su 

criterio se requieran para atender las necesidades futuras de inversión. Cartilla de Costos y 

Tarifas para Municipios Menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2005, p. 28). 

Con el ánimo de realizar esta estimación, el concesionario puede apoyarse en las 

cifras de las inversiones realizadas en los años anteriores y estudiar las condiciones actuales 

de la infraestructura y las necesidades detectadas. 

Subsidios. Como afirma Quintero (2009), Los subsidios domiciliarios se rigen por el 

siguiente marco normativo: 

 Artículo 358 de la Constitución Política de Colombia. 

 Artículos 5.3, 11.3 y 99 de la Ley N° 142 (1994). 

 Artículo 116 de la Ley N° 812 (2003). 

 Resoluciones N° 151 (2001) y N° 287(2004) de la CRA. 
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A través de los cuales se obliga a los alcaldes asignar los recursos correspondientes al 

componente de subsidio de tarifas por cargo fijo y cargo por consumo del rango básico (0-20 

m3) a los usuarios estratos 1,2 y 3 del sistema de acueducto. Consiguientemente la ley N° 

812 (2003), fija los porcentajes máximos de subsidio, tal como se muestra en la siguiente: 

 

 

Fuente: Quintero (2009). Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios de Acueducto y 

Alcantarillado para entidades prestadoras con menos de ocho mil (8.000) suscriptores. 

 

Considerando que el subsidio del estrato 3 está condicionado al 95% de cobertura y 

que el estrato 4 y los oficiales y los especiales no son sujetos de subsidios ni de sobreprecios. 

Adicionalmente, la Cartilla de Costos y Tarifas para Municipios Menores del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005), declara que el factor 

máximo de sobreprecio a aplicar a los usuarios de estratos 5 y 6 y a los industriales y 

comerciales es de 1.20. Para ello, el Decreto N°1013 (2005) determina que cada año el 

concesionario emitirá informe sobre la magnitud de previsión de los subsidios, el cual el 

Concejo Municipal junto con la aprobación del presupuesto del Municipio, realizarán acuerdo 

a fin de pactar y garantizar las necesidades de fondos y la disponibilidad de los mismos. 

Manejo de los Recursos para Subsidios. Conforme a los Decretos N° 565 (1996) y 

N° 456 (2004), los recursos destinados a subsidios deben ser manejados a través de un fondo 

de solidaridad y redistribución de ingresos que deben constituir las autoridades mediante 

Tabla 3  

Máximos Porcentajes de Subsidio 
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Acuerdo Municipal. Alternativamente los Decretos N° 456 y N° 2777 (2004), presentan la 

opción de depositar directamente a una cuenta conjunta del municipio y el ente prestador de 

los servicios los recursos para financiar subsidios con cargo a las transferencias del sistema 

general de participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico.   

Para usar esta opción la alcaldía municipal debe reportar al Departamento Nacional de 

Planeación los montos que va a destinar a financiación de subsidios con cargo a los 

mencionados recursos y registrar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la cuenta 

conjunta. 

Conforme al marco teórico referenciado, es evidente el rigor de la estructuración 

tarifaria prevista para los sistemas de acueducto en el país, así como se hace innegable que de 

la mano al componente técnico es necesario conocer, estudiar e investigar los riesgos que se 

puedan materializar al emprender proyectos de largo plazo, que definitivamente repercuten en 

el equilibrio financiero que se debe mantener para garantizar la correcta y normal operación 

del sistema de acueducto. 
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Capítulo III. Metodología 

 

Un aspecto fundamental en toda investigación es la definición del diseño 

metodológico que se requiere adoptara para poder desarrollar el estudio en cuestión. De esta 

manera, en el presente capítulo se profundizará en el enfoque de investigación (cuantitativo) 

que promoverá una base sólida que sustente la investigación realizada en la empresa de 

Servicios Públicos de Puerto, Carreño – SEPPCA SA ESP. En toda investigación es vital 

establecer qué tipo de enfoque, alcance, población, muestra y experimento se deben adaptar a 

la investigación, teniendo como premisa que cada estudio es particularmente diferente debido 

a su contexto, de este modo, se presentara en cada componente que tuvo relevancia en el 

desarrollo del estudio debido a su contexto singular, el cual será caracterizado para dar un 

mayor entendimiento a la investigación. 

En este capítulo serán respondidas las preguntas planteadas en la investigación, se 

someterán a verificación los supuestos, además de realizar la descripción sobre cómo fueron 

logrados los objetivos propuestos. 

Método de investigación 

El enfoque que se adopta para el desarrollo de la presente investigación es de carácter 

cuantitativo, debido a la metodología probatoria que hace hincapié al objetivo general 

previamente descrito de probar como la estructura tarifaria junto con sus componentes 

afectan la operación de la empresa acueducto de Puerto Carreño, Vichada. Adicionalmente, es 

importante resaltar como varios fenómenos exógenos al entorno interno de la empresa como 

el contexto político que obstaculiza el pago oportuno de los subsidios y transferencias puede 

desembocar en un impacto negativo en la estabilidad financiera del servicio de agua en el 

municipio de Puerto Carreño – Vichada. 
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Fases en las que se realizará la investigación 

Población y Muestra 

Las grandes fases en las que se realizará la presente investigación, obedecen al diseño 

experimental, bajo el entendido que el alcance del presente estudio permitirá determinar el 

efecto de los cumplimientos contractuales asociados al componente de subsidios de tarifa en 

el contrato de concesión del servicio de acueducto en el Municipio de Puerto Carreño – 

Vichada sobre la rentabilidad del proyecto después de 15 años de operación. 

De acuerdo con la revisión de los diferentes investigadores relacionados en el capítulo 

2. Marco Teórico, y después de ahondar en la legislación colombiana que regula la materia en 

los últimos 15 años en el país, se diseñan las fases de investigación adecuadas y el método 

apropiado al escenario de estudio del contrato de concesión del servicio de acueducto en el 

municipio de Puerto Carreño suscrito entre un operador privado y la nación, que permitirán 

abordar el problema de investigación descrito en el capítulo. 

En este sentido, el diseño de investigación previsto, abarca las siguientes fases: 

1. Trabajo de campo: A fin de recopilar información contractual, contable y técnica 

suministrada por el operador de servicios públicos del municipio de Puerto Carreño, 

Servicios Públicos de Puerto Carreño SA ESP 

2. Organización de la información: Conforme a los objetivos estratégicos, organizar la 

información desde el enfoque de tarifas y subsidios en tres componentes primordiales: 

Información proyectada, información contractual e información real. 

3. Aplicación de metodologías para cálculo de tarifas a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto: De acuerdo con la diversidad de ajustes en materia regulatoria en los 15 

años de operación del sistema, para cada una de ellas es imperativo aplicar la 

metodología prevista, a fin de calcular la tarifa legal con la información causada 

registrada en contabilidad. 
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4. Análisis de la información: Con las tarifas reales calculadas, se procede a comparar 

con las tarifas cobradas, y con las máximas legales permitidas en el contrato a fin de 

analizar en si las tarifas cobradas, suplieron los costos causados, a fin de determinar 

los eventuales impactos sobre la viabilidad financiera. 

De igual forma, se analizarán los subsidios cobrados versus los subsidios pagados por 

el municipio al operador como lo establece el contrato, considerando que este 

componente forma parte de la tarifa, y es susceptible a afectar la eficiencia económica 

del contrato. 

5. Obtención de resultados: Los resultados obtenidos permitirán responder la pregunta 

de investigación planteada, así: ¿Cuál es el efecto de los cumplimientos contractuales 

asociados al componente de subsidios la tarifa en el contrato de concesión del servicio 

de acueducto en el Municipio de Puerto Carreño – Vichada sobre la rentabilidad del 

proyecto después de 15 años de operación? 

Población y muestra 

Se define como población el municipio de Puerto Carreño en el departamento del 

Vichada, ámbito en el cual se encuentra la empresa de servicios públicos de Puerto Carreño – 

SEPPCA SA ESP, y que corresponde al lugar geográfico en que el operador despliega su 

capacidad técnica, jurídica y financiera a fin de prestar el servicio de acueducto a la 

población, así como también dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato 

de operación suscrito, objeto del problema de investigación a abordar en el presente 

documento. 

El municipio de Puerto Carreño se caracteriza por ser hidrográficamente estable, al 

tener como fuente principal de agua al río Orinoco, donde se capta el agua para ser tratada 

hasta ser apta para el consumo humano, y finalmente distribuido a la población.  La 
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condición previamente mencionada permite que el servicio de acueducto sea regular en el 

tiempo sin que se presenten afectaciones por el verano. 

Tabla 4  

Generalidades Municipio de Puerto Carreño 

GENERALIDADES 

Altitud 51 msnm 

Temperatura 36 grados centígrados 

Población total 

aproximada 

9.926 hab (según el censo 

del año 2005) 

Densidad  0.81 hab/km2 

 

 

 

Marco Contextual 

 Corresponde al marco contextual del presente trabajo de investigación la 

empresa de servicios públicos de Puerto Carreño SEPPCA SA ESP, considerando que es aquí 

en donde se ubica el problema de investigación planteado. 

SEPPCA SA ESP, es una empresa en donde su capital es 100% privado. Fue 

constituida el 5 de diciembre del año 2000, corresponde a una sociedad por acciones 

anónima, domiciliada en el Municipio de Puerto Carreño, y con una duración prevista de 25 

años. 

Ilustración 1 Localización municipio de Puerto Carreño 
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Su planta de personal se encuentra conformada por: 

 

Tabla 5  

Listado personal SEPPCA SA ESP 

CARGO CANTIDAD TIPO DE 

CONTRATO 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente 1 Prestación de 

Servicios  

Administrador  1 Contrato laboral 

Revisor Fiscal 1 Prestación de 

Servicios 

Auditor Externo  1 Prestación de 

Servicios  

Contador Público 1 Prestación de 

Servicios 

Secretaria 1 Contrato Laboral 

CAPTACIÓN   

Auxiliar de Captación 3 Contrato Laboral 

TRATAMIENTO   

Administrador 

Coordinador de tratamiento de 

redes 

1  

Operadores de bombeo 2  

Operadores de Planta de 

Tratamiento 

3 Contrato Laboral 

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

  

Plomeros 4 Contrato Laboral 

COMERCIALIZACIÓN   

Quejas y reclamos  1 Contrato Laboral 

 

De igual forma, su estructura organizacional corresponde a: 
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Ilustración 2 Estructura organizacional SEPPCA SA ESP 

Así las cosas, las funciones y roles dentro de la organización se describen a 

continuación: 

Asamblea general de accionistas: Corresponde a la suprema dirección de la sociedad, 

la constituyen los accionistas o sus representantes legales o mandatarios reunidos con el 

quorum y en las condiciones previstas en los estatutos. 

Revisor fiscal: Es un órgano de fiscalización que, en interés de los socios, bajo la 

dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoria 

generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar 

sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno, en forma 

oportuna e independiente en los términos que señala la Ley, los estatutos y los 

pronunciamientos profesionales. 

Junta directiva: Está integrada por tres (3) miembros principales, con sus respectivos 

suplentes, designados en la forma establecida en el artículo 197 del código del comercio. El 

periodo de la junta directiva es de dos (2) años, pero sus miembros podrán ser reelegidos 
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indefinidamente y removidos en cualquier tiempo. El periodo se entenderá prorrogado hasta 

cuando se verifique la elección de nueva junta.  

Representante legal: Cumple funciones de asesoría, dirección, supervisión e 

interrelación de todas las áreas en el correcto cumplimiento de sus funciones para lograr los 

objetivos trazados por la Empresa. 

Auditor externo: Examinará, verificará, recomendará y reportará la información de la 

organización en cuanto a los aspectos de su arquitectura organizacional, plan de gestión y 

resultados, y viabilidad financiera de acuerdo a los parámetros y metodología señalada por la 

superintendencia de Servicios Públicos. 

Área operativa: Comprende el conjunto de actividades correspondientes a la 

construcción de la infraestructura, operación y mantenimiento de los Servicios de Acueducto 

y Alcantarillado. 

En el área operativa recae la responsabilidad del manejo de los elementos técnicos del 

servicio, que garantizan el suministro permanente en cantidad y calidad, para satisfacer las 

necesidades de una comunidad.  

Tales elementos tienen que ver, en el caso del servicio de acueducto, con la forma o 

sistema empleado para provisionar a los habitantes actuales y futuros del municipio, con agua 

de óptima calidad. Es decir, si las fuentes de agua son suficientes, si se ejerce vigilancia o 

control para proteger las cuencas hidrográficas, si el agua recibe o no tratamiento, si las 

condiciones de captación, aducción, tratamiento, conducción y de conexiones domiciliarias 

son óptimas o no, si cada uno de estos sistemas reciben el tratamiento para evitar su deterioro 

y así prever la realización de programas o proyectos para mejorar el servicio y ampliar 

cobertura. 

Para ejercer control sobre las actividades que le competen a esta área y conocer la 

situación del servicio en cuanto a producción, calidad y suministro, es necesario disponer de 
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información sobre aspectos tales como: Volumen de agua producida y/o tratada, horas de 

prestación del servicio, estado de los componentes del sistema, resultados del control 

bacteriológico, físico-químico del agua, propiedades organolépticas, detección de fugas, 

reparaciones efectuadas a la red, etc. 

Para atender esta área, se posee el siguiente personal: 

 Administrador Coordinador de Tratamiento y de Redes 

 Operadores Bombeo 

 Operadores de Planta de tratamiento 

 Plomeros 

Área administrativa y comercial: El área comercial abarca las actividades que tienen 

que ver con la venta, cobro de los servicios y atención al usuario. 

Producido y asegurado el suministro de los servicios (acueducto y alcantarillado), es 

preciso garantizar que este sea comercializado, es decir que sea ofrecido y cobrado a todos 

los usuarios con base en el uso y consumo del mismo. 

En el caso específico del servicio de acueducto, la actividad comercial se traduce en: 

 La aplicación de la estructura tarifaria definida, de tal manera que esta 

garantice los resultados para la prestación del servicio en el tiempo y a la luz 

de las políticas definidas en esta materia. 

 El manejo de un registro actualizado, manual y sistematizado de usuarios o 

suscriptores del servicio. 

 La efectividad del proceso de medición, a través de la disponibilidad de 

micromedidores si es el caso, con el respaldo del área operativa para su caso, 

con el respaldo del área operativa para su mantenimiento. 

 El manejo de un sistema periódico de facturación del servicio y de envió 

oportuno de la misma de los usuarios. 
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 La aplicación de un sistema de control de cobranza con cortes del servicio que 

disminuyan los usuarios morosos. 

 La atención a usuarios, promoción del servicio y educación a la comunidad 

para un mejor uso del mismo. 

(1) Una auxiliar de quejas y reclamos; (3) Inspectores que tienen a su 

cargo la lectura de medidores, repartir los recibos de facturación, ejecutar los 

cortes, suspensiones, reconexiones e instalación de acometidas nuevas; esta 

actividad es realizada por los mismos plomeros en los periodos respectivos. 

Área financiera y contable: El área Financiera comprende las actividades referentes a 

la obtención, utilización, registro y análisis de la situación financiera del servicio.  

Como se puede observar, sobre esta área recaen las siguientes responsabilidades: 

 La administración y orientación de los recursos financieros. 

 La estimación de los ingresos del servicio, las transferencias si existen, y de la 

programación del uso de los mismos en gastos administrativos, operativos y de 

mantenimiento, que demanden la prestación del servicio. 

 La identificación de fuentes alternativas de recursos para la financiación de 

programas de expansión, rehabilitación y optimización de los servicios. 

 El recaudo de los ingresos del servicio, proporcionando los medios adecuados 

para lograr su efectividad, bien sea a través de una buena atención en la 

respectiva tesorería o utilizando la red bancaria. 

 La identificación de los costos administrativos, de operación y mantenimiento 

que genera la prestación del servicio. 

 El cubrimiento de los gastos, tomando las medidas necesarias para lograr la 

cancelación oportuna de las obligaciones. 
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Con la información que maneja esta área, es posible determinar entre otros aspectos, 

si los ingresos por concepto del servicio cubren los costos de administración, operación y 

mantenimiento o si se genera además un remanente para inversión. Los resultados del análisis 

anterior y de la evaluación de los costos del servicio, constituyen la base para establecer los 

requerimientos adicionales de recursos para cubrirlos y las posibles fuentes alternas, tales 

como incrementos tarifarios y/o determinación de subsidios a los usuarios con menores 

ingresos. 

Para atender esta área se requiere de un (1) Contador a prestación de servicios, que 

controla los recaudos, recuperación de cartera, análisis de costos, manejo y análisis de estados 

financieros, de la programación y ejecución presupuestal.  

Área administrativa: El área administrativa agrupa las actividades relacionadas con el 

manejo del recurso humano y físico, de procedimientos y apoyo en el procesamiento de 

información del servicio. 

Esta área responder por la selección, vinculación, promoción y capacitación de los 

funcionarios; para ellos debe tener en cuenta el nivel de formación, experiencia y capacidades 

acordes con las funciones de los cargos. Además, se encarga de identificar las necesidades de 

capacitación de los funcionarios para un mejor desempeño de funciones y actividades 

asignadas y de coordinar su programación y ejecución.  

Igualmente, esta área garantiza a través del manejo de los recursos materiales, que el 

ente administrador disponga de los elementos y equipos necesarios para que el servicio 

funcione con regularidad, mediante una adecuada programación de compras y existencia de 

inventarios mínimos, para cubrir oportunamente los requerimientos del servicio, ejemplo: 

químicos para el tratamiento de agua, elementos para reparaciones, etc.  
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Respecto a los procedimientos, estos tienen que ver con la disponibilidad de manuales 

actualizados y apropiados que ilustren o guíen a los funcionarios sobre la forma como deben 

realizar las tareas que las competen.  

En cuanto a la información, esta área además de manejar el registro de sus actividades 

brinda apoyo logístico a las otras áreas para el procesamiento de la información que en cada 

una de ellas se produce. 

Instrumentos de recolección de datos 

Considerando que la presente investigación es de tipo cuantitativo, en el presente 

apartado se describen y justifican las técnicas utilizadas en la etapa de recolección de datos, 

para lo cual fueron respondidas las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos?  

  La información recolectada fue suministrada por el operador de servicios 

públicos del municipio de Puerto Carreño, Servicios Públicos de Puerto Carreño SA ESP.  

¿En dónde se localizan tales fuentes?  

La fuente de información está ubicada en las oficinas administrativas del operador en 

la ciudad de Bogotá, principalmente información emitida por la gerencia y el departamento 

de contabilidad de SEPPCA SA ESP. 

¿A través de que medio se van a recolectar los datos?  

La información recolectada en su mayoría fue en medios físicos, considerando la 

antigüedad de la misma. 

¿Cuál información era necesario recolectar, a fin de realizar el análisis? 

 Documento de licitación N° 002-2000 presentada por el consorcio CIMECEL 

LTDA – EMSERCO S.A. E.S.P. 

 Contrato de operación con inversión de fecha 6 de diciembre del año 2000. 

 Estados financieros de SEPPCA S.A. ESP desde el año 2001 hasta el año 2016 
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 Resolución 15 de 1996 

 Resolución 464 del 2000 

 Acta 03/01 de aprobación de las tarifas  

 Resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable ([CRA], s. f. ).CRA 

200-01. 

 Justificación técnica económica. 

 Informes de auditoría de los años 2000 a 2016. 

Posterior a la recolección de la información, la misma fue analizada y organizada en 

los siguientes grupos: 

 

Ilustración 3 Organización y análisis de la información recolectada 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ultima entonces que los instrumentos seleccionados son suficientes y pertinentes 

para responder a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos previamente planteados. 

Análisis de datos 

El análisis de datos incluye una descripción detallada de los procesos que se siguieron 

para convertir los datos cuantitativos en información que permita responder a las preguntas 

de investigación. 

Específicamente, en el presente apartado se precisan los procedimientos concretos que 

se usaron para los cálculos de tarifas, y depuración de información contractual y de subsidios 

en los últimos 15 años del ciclo de vida del contrato de concesión del servicio de acueducto 

del municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Vichada. 
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Conforme al objetivo general y los objetivos específicos planteados, inicialmente se 

realiza un diagnóstico al momento cero, antes del inicio del contrato de concesión, cuando el 

proponente entrega su propuesta, haciendo énfasis en la oferta económica presentada, su 

forma y alcance. 

Posterior a la firma del contrato, se realiza un estudio riguroso del contenido 

contractual, así como una confrontación con la normativa legal vigente referente a estructura 

tarifaria en cada momento del ciclo de vida de la concesión, consecuentemente se realiza el 

cálculo de las tarifas para cada ley aplicable (resolución CRA 15 de 1995, resolución CRA 

151 de 2001 y resolución CRA 287 de 2004), a fin de ser comparada con la tarifa realmente 

cobrada, y con la tarifa máxima permitida en el contrato. De forma tal, que de acuerdo con 

los resultados es posible determinar la viabilidad financiera de la concesión en condiciones 

reales. 

 Acorde con el objetivo general. El compromiso contractual asociado al componente 

de subsidios de la tarifa en el contrato de concesión del servicio de acueducto en el Municipio 

de Puerto Carreño, se encuentra tipificado en la cláusula 12. Obligaciones de LA ENTIDAD 

CONTRATANTE y 24 – SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD, de la 

cual se lee: 

Municipio de Puerto Carreño. (2000). Minuta de contrato de operación con 

inversión celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño (Entidad Contratante) y el 

Operador: “(…) p) Realizar todas las diligencias indispensables para la consecución 

de los recursos presupuestales destinados a sufragar los subsidios de los usuarios que 

tengan derecho a ello, de acuerdo con la solicitud que presente el OPERADOR, 

debidamente justificada. (…)” (p. 8).  

“(…) EL OPERADOR no tendrá obligación por este contrato de atender los 

subsidios con sus propios recursos, pero deberá solicitarlos, a través del 
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CONCEDENTE, a las entidades estatales autorizadas por la Ley para realizar aportes, 

así como al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos a que se refiere el 

artículo 89.3 de la Ley 142 de 1994, de conformidad con las normas aplicables. La 

aplicación de dichos subsidios se hará con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Se cumplirá con la legislación aplicable en dicha materia, incluida la 

regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, CRA. 

b) A los usuarios que pagan las contribuciones o sobreprecios de solidaridad se 

les aplicarán los sobreprecios máximos permitidos por la Ley 142 de 1994 y 

las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

c) En su orden, los subsidios se atenderán con: (i) los recursos por contribución 

de solidaridad de los usuarios ubicados dentro del perímetro del contrato, de 

acuerdo con las normas que apliquen en dicha materia, y (ii) los aportes para 

el subsidio a la demanda que destinen LA ENTIDAD CONTRATANTE, la 

nación u otras entidades estatales. (…). (p. 22) 

En cumplimiento de lo anterior, el operador cobra y factura al municipio de Puerto 

Carreño los recursos correspondientes a los subsidios. Entre el año 2002 al 30 de abril del año 

2010, el Municipio cumple con su obligación, tal como sigue: 
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A partir del mes de mayo de 2010 hasta el mes de mayo del año 2017, aunque el 

operador facturó y cobró de forma oportuna los recursos asociados a subsidios, tal como 

sigue:  

Tabla 6  

Recursos correspondientes a los subsidios entre el año 2002 al 30 de abril del año 2010 
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FACTURA No PERIODO

FECHA DE 

RADICACIÓN 

FACTURA

VALOR

147 may-10 18-jun-10 11,406,803.78$      

151 jun-10 22-jul-10 10,887,488.28$      

153 jul-10 17-ago-10 12,593,239.40$      

155 ago-10 21-sep-10 12,086,510.42$      

157 sep-10 25-oct-10 12,586,299.96$      

159 oct-10 24-nov-10 12,841,059.75$      

162 nov-10 30-dic-10 13,440,714.79$      

163 dic-10 25-ene-11 13,287,760.49$      

164 ene-11 22-feb-11 13,472,041.65$      

169 feb-11 29-mar-11 13,618,548.40$      

171 mar-11 25-abr-11 12,635,865.20$      

173 abr-11 05-may-11 12,276,590.62$      

175 may-11 20-jun-11 12,921,700.89$      

177 jun-11 26-jul-11 13,449,762.16$      

180 jul-11 16-ago-11 12,449,226.57$      

182 ago-11 28-sep-11 12,952,681.06$      

184 sep-11 24-oct-11 12,980,809.91$      

187 oct-11 24-nov-11 12,478,021.77$      

FACTURA No PERIODO

FECHA DE 

RADICACIÓN 

FACTURA

VALOR

188 nov-11 12,924,169.86$  

189 dic-11 07-feb-12 12,471,146.13$  

191 ene-12 18-mar-12 12,961,907.09$  

192 feb-12 10-abr-12 12,570,644.34$  

193 mar-12 20-jun-12 12,719,429.33$  

195 abr-12 20-jun-12 12,672,905.50$  

197 may-12 19-sep-12 12,678,851.75$  

198 jun-12 19-sep-12 13,252,924.91$  

199 jul-12 19-sep-12 12,836,216.21$  

200 ago-12 31-oct-12 12,383,773.62$  

201 sep-12 31-oct-12 12,077,394.89$  

203 oct-12 24-dic-12 13,130,279.07$  

204 nov-12 24-dic-12 12,745,064.55$  

208 dic-12 05-feb-13 12,938,425.68$  

209 ene-13 18-mar-13 13,437,771.11$  

210 feb-13 18-mar-13 13,437,096.02$  

211 mar-13 22-abr-13 13,043,251.48$  

212 abr-13 28-may-13 13,990,553.84$  

214 may-13 24-jun-13 14,137,804.80$  

FACTURA No PERIODO

FECHA DE 

RADICACIÓN 

FACTURA

VALOR FACTURA No PERIODO

FECHA DE 

RADICACIÓN 

FACTURA

VALOR

215 jun-13 06-ago-13 13,654,068.40$  237 ene-15 02-mar-15 15,597,559.22$  

216 jul-13 09-sep-13 13,749,577.81$  238 feb-15 14-abr-15 15,593,721.64$  

217 ago-13 24-sep-13 14,055,057.08$  239 mar-15 19-may-15 15,887,404.66$  

218 sep-13 06-nov-13 13,571,393.58$  240 abr-15 16-jun-15 16,603,792.77$  

219 oct-13 19-nov-13 14,604,595.96$  244 jul-15 21-sep-15 14,556,481.63$  

220 nov-13 16-dic-13 14,415,156.15$  245 jun-15 21-sep-15 15,402,198.79$  

221 dic-13 27-ene-14 14,660,289.32$  246 ago-15 06-oct-15 16,559,114.38$  

222 ene-14 03-mar-14 15,320,876.19$  247 sep-15 21-oct-15 16,767,942.50$  

223 feb-14 21-mar-14 15,366,654.37$  248 oct-15 16-dic-15 15,662,614.77$  

224 mar-14 12-may-14 15,342,677.26$  249 nov-15 16-dic-15 15,312,414.62$  

225 abr-14 26-may-14 15,186,353.75$  251 dic-15 09-feb-16 15,541,590.82$  

226 may-14 01-jul-14 15,401,488.82$  252 ene-16 09-eb-16 15,578,311.24$  

227 jun-14 04-ago-14 15,727,660.80$  253 feb-16 07-mar-16 16,580,482.75$  

231 jul-14 18-nov-14 15,136,804.78$  254 mar-16 15-abr-16 16,517,940.02$  

232 ago-14 18-nov-14 14,741,191.12$  255 abr-16 13-jun-16 16,384,435.56$  

233 sep-14 18-nov-14 15,384,464.08$  256 may-16 13-jun-16 16,140,168.79$  

234 oct-14 23-dic-14 15,378,202.21$  257 jun-16 27-jun-16 16,262,891.09$  

235 nov-04 23-dic-14 15,056,852.68$  258 jul-16 08-ago-16 15,538,660.15$  

236 dic-14 02-feb-15 15,264,704.97$  259 ago-16 12-sep-16 15,508,863.49$  

Tabla 7  

Recursos correspondientes a los subsidios entre mayo del año 2010 y junio de 2017 
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De esta forma es claro entonces que el municipio se aleja tanto del contenido 

contractual, como de su obligación legal, y cesa el pago de los recursos previamente 

relacionados sin argumentación de ningún tipo.  Así las cosas, a la fecha de la presente 

investigación, se realiza la actualización de los subsidios dejados de percibir, los cuales 

corresponden a: 

 

 

indexado 2017

2008 8% total 2008 58,034,754.75$             83,367,325.48$          

2009 2% total 2009 129,056,035.71$          172,183,417.33$        

2010 3% total 2010 137,321,796.85$          179,619,014.10$        

2011 4% total 2011 167,918,324.71$          212,891,093.62$        

2012 2% total 2012 152,967,816.94$          186,962,751.59$        

2013 2% total 2013 166,756,615.55$          198,961,260.98$        

2014 4% total 2014 182,703,515.38$          213,839,399.87$        

2015 7% total 2015 173,207,949.95$          195,567,840.53$        

2016 6% total 2016 191,840,957.33$          202,871,812.38$        

total 2017 88,604,854.41$             127,281,484.50$        

total indexado a 2017 1,773,545,400.36$   

ipc Valor total anual

FACTURA No PERIODO

FECHA DE 

RADICACIÓN 

FACTURA

VALOR

260 sep-16 04-oct-16 15,842,175.82$  

261 oct-16 31-oct-16 16,054,601.86$  

263 nov-16 30-nov-16 15,890,835.74$  

264 dic-16 07-feb-17 15,367,569.34$  

265 ene-17 07-feb-17 14,624,939.86$  

267 feb-17 16-mar-17 14,838,904.81$  

269 mar-17 04-abr-17 14,316,582.00$  

270 abr-17 15-may-17 14,655,024.70$  

271 may-17 14-jun-17 14,801,833.70$  

Tabla 8  

Subsidios dejados de percibir entre el año 2002 y junio de 2017 
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Así las cosas, y después de 15 años de operación, se hace evidente que: 

El municipio de Puerto Carreño como contratante incumplió el contrato al cesar el 

pago de los recursos correspondientes a subsidios, los cuales ha apalancado el operador. 

Esta situación definitivamente ha impactado la viabilidad financiera del contrato, 

considerando que, a la fecha de la presente investigación, se calcula que el municipio de 

Puerto Carreño, adeuda a SEPPCA SA ESP la suma correspondiente a mil setecientos setenta 

y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($ 1.773.545.400,36) sin 

incluir los intereses moratorios, ni la compensación económica por el daño emergente 

causado. 

 

Acorde con el primer objetivo específico. El análisis de la información remitida por 

SEPPCA SA ESP, se realizó sujeto a las siguientes premisas: 

 

Consideraciones previas. A continuación, se relacionan las consideraciones previas, 

sobre las cuales se da inicio a la aplicación de la metodología prevista: 

 La proforma N°7 correspondiente a la MINUTA DE CONTRATO DE 

OPERACIÓN CON INVERSIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

PUERTO CARREÑO (ENTIDAD CONTRATANTE) Y EL OPERADOR., fue 

firmada el 6 de diciembre del año 2000. 

 En el capítulo II – OBJETO DEL CONTRATO, en su cláusula 2 se lee:  

 

Municipio de Puerto Carreño (2000). Minuta de contrato de operación con 

inversión celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño (Entidad 

Contratante) y el Operador:  “(…) LA ENTIDAD CONTRATANTE 
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seleccionó mediante la Convocatoria al OPERADOR que asume en forma 

temporal, por su cuenta y riesgo, la financiación, concesión, administración y 

prestación de los servicios; así como la construcción, rehabilitación, 

optimización, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas 

destinados a la gestión y prestación de los mismos servicios, de conformidad 

con el régimen jurídico aplicable al Contrato, los términos y condiciones que 

se establecen en el mismo, la propuesta aceptada por la ENTIDAD 

CONTRATANTE y el pliego de la convocatoria pública N° 002 – 2000. (p. 2) 

 

 En la cláusula 5. Suscripción del acta de Toma de Posesión de los bienes, se lee:  

Municipio de Puerto Carreño (2000). Minuta de contrato de operación con 

inversión celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño (Entidad 

Contratante) y el Operador: “(…) El acta de Toma de Posesión de los bienes 

debe ser suscrita por los representantes legales de las partes, o por quienes 

estos deleguen para ello, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al 

perfeccionamiento del presente contrato y previo cumplimiento de los 

requisitos de ejecución y legalización del mismo. Para que proceda la 

suscripción del acta de Toma de Posesión de los bienes el OPERADOR deberá 

suscribir previamente con la ENTIDAD CONTRATANTE, el acta de entrega 

de bienes. A partir de la suscripción del acta de Toma de Posesión de los 

bienes el OPERADOR deberá suscribir previamente con la ENTIDAD 

CONTRATANTE, el acta de entrega de bienes. A partir de la suscripción del 

acta de Toma de Posesión de los bienes el OPERADOR tendrá la 

responsabilidad de la prestación de los servicios. La suscripción del acta de 

Toma de Posesión de los bienes, implica la aceptación expresa de las partes 
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que concurren la totalidad de los requisitos previstos para la iniciación de la 

ejecución del mismo y permitirá el inicio de la ejecución del mismo. (…)”. (p. 

3) 

 Pese a lo mencionado en la cláusula quinta del contrato, El Municipio de Puerto 

Carreño, unilateralmente decide no entregar el sistema al operador el para iniciar 

operación. 

 Hasta el 25 de enero del año 2002 (un año después de lo planeado), el Municipio 

de Puerto Carreño realiza entrega del acta de entrega de bienes e inventario, para 

finalmente firmar acta de entrada en operación.  

Paralelo a los hechos anteriormente expuestos, en el periodo de tiempo transcurrido 

entre la fecha de entrega del sistema de acuerdo según el requisito contenido en el contrato 

por parte del Municipio de Puerto Carreño al operador, y la fecha de entrega real y material a 

SEPPCA SA ESP del sistema, se da un cambio de legislación sobre el marco de la 

metodología para cálculo de la estructura tarifaria, así:  
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Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia dentro del análisis de datos,  se hace imperativo realizar la revisión 

entre la Resolución N° 15 del 29 de mayo 1996, “por la cual se establecen los criterios y se 

adopta la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado con menos de ocho mil usuarios” y la Resolución 

N° 151 de 2001, por medio de la cual se establece la regulación integral de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en la sección 2.4.2 Criterios y metodología de 

costos y tarifas para personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, 

artículo 2.4.3.7 Estructura tarifaria para el servicio de acueducto para las personas prestadoras 

con menos de ocho mil usuario. 

Conforme a la información recolectada, a la luz de la Resolución N° 15 (1996) y 

Resolución 151 (2001), se determina la estructura tarifaria inicial propuesta por el operador, 

considerando que el mismo en su propuesta, a través del documento de licitación – Proforma 

6 de fecha 21 de noviembre de 2000, ofrece:  

Ilustración 4 Cambio de regulación de la metodología de estructura tarifaria en el periodo transcurrido entre la firma del 

contrato y la fecha de entrega e inicio real de operaciones. 
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Fuente: Propuesta económica presentada en licitación N° 002-2000 

Se procede entonces a comparar la tarifa inicial proyectada en el ejercicio de 

propuesta de licitación, contra la tarifa real y causada para el año 0, y la tarifa máxima 

establecida en el contrato, para luego validar si la tarifa en el momento 0 fue calculada 

adecuadamente y si cumple la condición contractual que obliga a que la tarifa cobrada no 

debe ser superior a la tarifa máxima que para este caso corresponde a la tarifa contractual. 

Determinación de la estructura tarifaria conforme a la Resolución N° 15 (1996) y 

Resolución N° 151 (2001). En el presente apartado se realiza la cuantificación de la 

estructura tarifaria reglamentada en las Resoluciones N° 15 (1996) y N° 151 (2001), 

considerando que, de acuerdo a la fecha de firma del contrato, la Resolución N° 15 (1996) 

correspondía al marco jurídico referente a tarifa que se encontraba vigente, y con respecto a 

la fecha de inicio real de operaciones, el marco jurídico vigente correspondía a la Resolución 

N° 151 (2001). 

La información utilizada para la cuantificación de la estructura tarifaria real causada, 

procede de datos reales, contabilizados y aprobados tanto por el Representante Legal, como 

por el Revisor Fiscal del concesionario, en sus estados financieros. 

Ilustración 5 Proforma 6 – oferta económica. 
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Las resoluciones N° 15 (1996) y N° 151 (2001), establecen los criterios y adoptan la 

metodología por medio de la cual las empresas de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado con menos de 8.000 usuarios deben determinar las tarifas de 

prestación de servicios. 

En las resoluciones mencionadas, los costos asociados con la prestación del servicio 

se clasifican en: 

 Costos de inversión. 

 Costos operacionales del sistema. 

 Costos de administración 

 

Metodología de cálculo de costos 

Costo medio de Inversión. Conforme a la Resolución N° 15 (1996) y la Resolución 

N° 151 (2001), los costos medios de inversión por metro cúbico, se calcularán a través de la 

siguiente relación: 

 

 

En donde: 

 VRA: Es la estimación del valor a nuevo del sistema actual de acueducto, a precios de 

hoy. 

 VPI: Es el valor presente del plan de inversiones de mínimo costo (VPI). 

 VPD: Es el valor presente de la demanda expresado en m3 , calculada con base en la 

proyección de la producción de agua (VPP) en un horizonte de largo plazo, corregida 

por un nivel aceptable de agua no contabilizada (P), definido por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

CMI ($/m3) = 
𝑉𝑅𝐴+𝑉𝑃𝐼

𝑉𝑃𝐷
     (4) 
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Sin embargo, con respecto a las inversiones a realizar para infraestructura, asociadas 

al componente de inversión, en el documento contractual se estipula: 

Municipio de Puerto Carreño. (2000). Minuta del contrato de operación con inversión 

celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño (Entidad Contratante) y el Operador: 

Cláusula 40. Aportes Estatales comprometidos que serán manejados por el operador: Por 

Acuerdo N°026 del 25 de octubre de 2000, se aprobó el aporte de las vigencias futuras de 

la ley 60 por 20 años, por $150.000.000 durante los primeros siete años y por el 50% de 

los recursos con destinación a Saneamiento del Municipio, por los siguientes trece años. 

(p. 40) 

 En el documento de justificación técnico - económica, se evidencia que para el año 

2000, La Nación apoyaría financieramente la ejecución del proyecto con recursos 

por valor de $300.000.000 de la vigencia presupuestal del año 2000 y 130.000.000 

del año 2002. 

 En el documento de Justificación técnico – económica, se evidencia que entre los años 

2003 a 2020 el operador aportaría $288.000.000. 

Razón por la cual, la inversión requerida por el sistema de acueducto de Puerto 

Carreño, sería financiada con aportes de la nación, el municipio y el operador; de esta forma 

los componentes de la estructura tarifaria real asociada a los costos de inversión se tasan en 

cero, y no son trasladados vía tarifa al usuario. 

Costos de Operación, mantenimiento y administración. Conforme a la Resolución 

N° 15 (1996) y a la Resolución N° 151 (2000), los costos de operación, mantenimiento y 

administración por metro cúbico, se calcularán a través de la siguiente relación: 

 

En donde: 

CMO ($/m3) = 
∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑚3𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 (1−𝑝)
                               (5) 
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 ∑ Gastos de operación: Se incluyen todos los gastos de operación en que incurre 

la entidad en los diferentes procesos en el año base, corregidos con parámetros de 

eficiencia definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable, y comprende 

gastos tales como: 

o Personal de operación y mantenimiento. 

o Energía. 

o Químicos. 

o Talleres para mantenimiento eléctrico y mecánico. 

o Equipos, herramientas menores, equipos de oficina (muebles, 

computadores, máquinas).  

o Almacén de repuestos (no incluye inventarios). 

o Valor de compra del agua cruda y tasas ambientales. 

o Contratos de operación y mantenimiento con terceros. 

 

De acuerdo con la información suministrada por SEPPCA SA ESP, la sumatoria de los 

costos de operación y mantenimiento causados para el año base (2002), obedecieron a: 

 
Tabla 9  

Sumatoria de los costos de operación y mantenimiento para el año 2002. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los metros cúbicos producidos, se toma como dato de entrada 917 m3, 

según lo registrado en el informe de auditoría del año 2002, tal como sigue:  

 

 

Fuente: Informe de auditoría del año 2002. 

Por otra parte, el factor de corrección P a aplicar sobre los metros cúbicos producidos, 

conforme a la Resolución 15 (1996) y a la Resolución N° 151 (2001), corresponde al 30% 

Ilustración 6 Metros cúbicos de agua producida en el año 2002 
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En consecuencia, los costos de operación y mantenimiento equivalen a: 

 

 (6) 

Costo medio de administración. Conforme a la Resolución N° 15 (1996) y a la 

Resolución N° 151 (2001), los costos medios de administración o clientela, se calcularán a 

través de la siguiente relación: 

 

 

En donde: 

 ∑ Gastos de Administración: Se incluyen los gastos administrativos, los gastos 

asociados a la comercialización, y a los demás servicios permanentes para 

garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad, 

corregidos por parámetros de eficiencia definidos por la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico; comprende gastos tales como: 

 Personal administrativo. 

 Personal y demás costos imputables al desempeño de las siguientes funciones: 

medición, facturación, reclamos. 

 Seguros e impuestos. 

 Contribuciones a la Comisión de Regulación de Agua Potable y a la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 Gastos generales. 

De acuerdo con la información suministrada por SEPPCA SA ESP, la sumatoria de los 

costos administrativos causados para el año base (2002), obedecieron a: 

CMA ($/m3) = ∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
                                                       (𝟕) 
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Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el número total de usuarios, se toma como dato de entrada 1.707 

usuarios, según lo registrado en el informe de auditoría del año 2002, tal como sigue: 

 

Ilustración 7 Número de usuarios para el año 2002. 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, los costos administrativos equivalen a: 

            

       (8) 

 

Tabla 10  

Sumatoria de los gastos administrativos anuales para el año 2002. 
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Como resultado de la aplicación de la metodología para la estructura tarifaria del 

sistema de acueducto bajo la Resolución N° 15 (1996) y bajo la Resolución N° 151 (2001), se 

obtienen los siguientes costos de referencia:   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado divergencia de unidades entre el CMA y el CMO, es necesario realizar la 

conversión de unidades para el CMA, a fin de hacerlos comparables: 

 

      (9) 

 

 

 

Por consiguiente, el valor de la tarifa real y causada al año 2002, equivale a: 

    

   (10) 

 

 

Tarifa máxima establecida en el contrato. Por otra parte, en referencia a la Tarifa 

Máxima por metro cúbico (Tm) establecida en el contrato, se establece que: 

 

CMA= 3013.38
$

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 1707𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

CMA= $5.143.839,66 

CMA=
$5.143.839,66

917.000 𝑚3
 

CMA= 5.609 
$

𝑚3
 

Tarifa real causada año 2002= CMA 
$

𝑀3+ CMO 
$

𝑀3 

Tarifa real causada año 2002= 5.609 
$

𝑀3+ 703.985 
$

𝑀3 

Tarifa real causada año 2002= 709.594 
$

𝑀3 

Tabla 11  

Costos de referencia para el año 2002 
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Municipio de Puerto Carreño. (2000). Minuta de contrato de operación con 

inversión celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño (Entidad 

Contratante) y el Operador: “Es el precio máximo por metro cúbico (pesos 

colombianos / m3) del servicio de acueducto que, a partir de diciembre 31 del 

año 2000, en pesos constantes de octubre 1 del año 2000, que el operador 

podrá cobrar a los usuarios. (p. 19) 

Se entiende como la tarifa máxima (Tm) la tarifa por metro cúbico (m3) la cual 

incorpora todos los costos asociados a la prestación de los servicios por cualquier concepto 

incluida la tasa retributiva. En este techo no se contempla los sobreprecios para los 

suscriptores industriales y comerciales a los cuales se les podrá aplicar de acuerdo a la Ley, 

hasta en un 20% en exceso la tarifa respectiva. 

Tarifas máximas (Tm) por tipos de usuarios: Las tarifas máximas de acueducto y 

alcantarillado por m3 para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y para los usuarios no 

residenciales con acometida de acueducto con diámetro menor o igual a media pulgada, de 

acuerdo con los factores establecidos en la siguiente tabla:  

Fuente: Contrato de operación con inversión celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño 

(Entidad Contratante) y el Operado. (p. 19) 

Las anteriores tarifas máximas de acueducto y alcantarillado por metro cúbico para 

los usuarios de cada estrato y para los usuarios no residenciales con acometida de diámetro 

Tabla 12 

 Tarifas máximas de licitación 
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menor o igual a media pulgada será igual que la del estrato 3.  Estas tarifas contienen 

promediado el cargo fijo.” 

Es necesario afectar estos valores por el 95%, de acuerdo con oferta económica, 

correspondiente a la proforma N° 6, aprobada por el contratante, así: 

Tabla 13  

Tarifas máximas contractuales 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación de la tarifa real causada para el año 2002 y la tarifa máxima 

establecida en el contrato. Con el ánimo de comparar la tarifa real causada para el año 2002 

con la tarifa máxima establecida en el contrato, se hace necesario actualizar la tabla 

mencionada previamente a precios corrientes, toda vez que como enuncia el documento 

Tabla 14  

Indexación tarifa máxima 
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contractual, los valores allí incluidos están a precios del año 2000. A continuación, se 

presenta la tabla de tarifas máximas establecidas en el contrato, con la respectiva indexación: 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación de la tarifa real causada para el año 2002, la tarifa máxima establecida 

en el contrato y las tarifas cobradas por el operador. 

De otra parte, también se realiza la comparación con las tarifas cobradas por el 

operador en el año 2002, tal como se evidencia a continuación: 

 

 

Fuente: SEPPCA SA ESP. 

Ilustración 8 Tarifas cobradas por el operador para el año 2002 
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No obstante, como parte del análisis de la información base, se realiza comparación 

con factura cobrada en el año 2002, de la cual se evidencia que el consumo básico cobrado, 

obedeció a 517.75 m3. 

 

 

Fuente: SEPPCA SA ESP. 

Razón por la cual, de las tarifas publicadas mes a mes y con la intención de realiza 

una comparación objetiva, entre tarifa calculada, máxima y cobrada, se realiza el promedio de 

las tarifas publicadas concernientes a consumo complementario, y posteriormente se ajusta el 

cambio de unidades a pesos por metro cúbico, tal como sigue: 

Ilustración 9 Factura de servicio público 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

     

     (11) 

 

 

 

Luego, la tarifa real cobrada para el año 2002 correspondió a: 

     

   (12) 

 

 

Acorde Con El Segundo Objetivo Específico. De acuerdo con la información 

recolectada en el contrato de operación con inversión firmado entre el Municipio de Puerto 

Carreño y SEPPCA SA ESP en el capítulo V – Obligaciones de las partes contratantes; 

cláusula 12 – Obligaciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE, se procede a listar las 

obligaciones derivadas del contrato con el operador, para las partes involucradas, es decir: 

 Nación 

CMA= 3047.14
$

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 1707𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

CMA= $5.201.467,98 

CMA=
$5.201.467,98

917.000 𝑚3
 

CMA= 5.6722 
$

𝑚3
 

Tarifa real cobrada año 2002= CMA 
$

𝑀3+ CMO 
$

𝑀3 

Tarifa real cobrada año 2002= 5.6722 
$

𝑀3+ 527.41 
$

𝑀3 

Tarifa real cobrada año 2002= 533.0822 
$

𝑀3 

Tabla 15  

Promedio de tarifas anuales cobradas por el operador para el año 2002 
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 Municipio 

 Operador 

Y detectar si la totalidad de los mismos fueron cumplidos, tal como sigue: 

Tabla 16  

Obligaciones de la entidad contratante 

Cláusula 12. Obligaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE 

N° OBLIGACIÓN 
CUMPLIÓ 

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

1 

a) Conceder al OPERADOR el uso y goce de 

los bienes, muebles e inmuebles, de su 

propiedad destinados directa o 

indirectamente al contrato, prestación y 

suministro de los Servicios, de conformidad 

con lo señalado en las leyes y en este 

Contrato. 

NO 
No se realizó la entrega de 

forma oportuna 

2 

b) Efectuar la entrega de los bienes, muebles 

e inmuebles, al OPERADOR, con sujeción al 

inventario general de bienes y a lo previsto 

en este Contrato. 

NO 
No se realizó la entrega de 

forma oportuna 

3 

c) Garantizar que los bienes cuyo disfrute se 

concede, no están sometidos a situaciones 

litigiosas o contenciosas que puedan 

perturbar la normal prestación de los 

Servicios. En el evento de que ocurra, LA 

ENTIDAD CONTRATANTE asumirá las 

obligaciones correlativas, y removerá los 

obstáculos de todo orden que impidan su 

utilización y/o destinación.  

SI   

4 

d) Entregar toda la documentación legal, 

técnica, comercial y operativa que se 

encuentre en su poder, y que requiere el 

OPERADOR para cumplir adecuada y 

cabalmente con este Contrato. 

N.A.   

5 

e) Cedes las licencias, permisos y 

autorizaciones que le hubieren sido 

concedidas a LA ENTIDAD 

CONTRATANTE por las autoridades de todo 

orden a nivel, relacionadas con los servicios 

públicos encomendados al OPERADOS, y 

que se encuentren vigentes en la fecha de 

inicio de la ejecución del Contrato. 

N.A.   

6 

f) Ejercer las acciones de su competencia con 

relación a la expropiación de bienes y la 

imposición de servidumbres. 

N.A.   
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7 

g) Expedir las constancias o certificaciones 

que requiera el OPERADOR para gestionar 

la obtención de permisos, licencias o 

autorizaciones de todo orden que sean 

indispensables para el cumplimiento de este 

Contrato. 

N.A.   

8 

h) Ceder los contratos de Servicios Públicos 

(Contratos de Condiciones Uniformes) que se 

encuentren vigentes en la fecha de inicio de 

ejecución de este Contrato. 

NO 

Al iniciar la operación el 

municipio de Puerto Carreño 

no contaba con contrato de 

condiciones uniformes 

9 

i) Ejercer todas las actividades de 

supervisión, Interventoría, control y 

fiscalización de este Contrato, de acuerdo 

con el sistema de seguimiento y control 

establecido en este Contrato y en el anexo 

técnico - operativa. 

NO 

En los 15 años de operación, 

el municipio ha nombrado 2 

veces interventor. 

10 

j) Solicitar al OPERADOR las informaciones 

que estime necesarias, sobre el desarrollo de 

todas o algunas de las actividades 

relacionadas con el cumplimiento de este 

Contrato. 

SI   

11 

k) Imponer al OPERADOR las sanciones que 

sean procedentes en caso de incumplimiento 

total o parcial, o cumplimiento irregular o 

tardío, de cualquiera de sus obligaciones. 

N.A.   

12 

l) Dar por terminado anticipadamente este 

Contrato, por cualquiera de las causales 

señaladas en el mismo, previo cumplimiento 

del procedimiento adoptado para tal efecto. 

N.A.   

13 

m) Comunicar a la Superintendencia de 

Servicios Públicos y la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico y demás entidades competentes, las 

conductas del OPERADOR que puedan 

constituir violación o desconocimiento del 

régimen jurídico de los servicios públicos 

domiciliarios, para que ejerzan las 

competencias atribuidas por la Ley. 

N.A.   

14 

n) Colaborar con la Contraloría General de la 

República y la Contraloría Municipal, en el 

ejercicio de las funciones públicas de 

fiscalización en relación con los bienes que 

sean de su propiedad, que se encuentren en 

poder del OPERARIO; conforme a los 

dispuesto en el decreto 266 de 2000, y la 

Resolución Orgánica No. 4959 de 1999, 

expedida por la Contraloría General de la 

República, y las disposiciones que las 

reglamente, adicionen, sustituyan o 

complemente. 

SI   
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15 

o) Entregar oportunamente al OPERADOR, 

los lotes de propiedad de LA ENTIDAD 

CONTRATANTE en los que deban 

desarrollarse o ejecutarse proyectos u obras 

requeridas para la rehabilitación, 

optimización, expansión, ampliación, 

mantenimiento, protección, de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado. Tales predios 

son aquellos que LA ENTIDAD 

CONTRATANTE tiene en su patrimonio a la 

fecha de inicio de ejecución de esta Contrato 

y de los cuales se entregará una relación 

pormenorizada para que el OPERADOR 

conozca de la existencia de dicho predios; los 

lotes que no sean de su propiedad, y que se 

requieran para el desarrollo de las obras y de 

la infraestructura de acuerdo con las 

obligaciones de este Contrato, deberán ser 

adquiridos por el OPERADOR, a título de 

compra, la que deberá perfeccionarse con 

anticipación al desarrollo o la ejecución de 

las obras respectivas. 

N.A. 

El Municipio realizó la 

entrega de bienes materiales 

un año después de la firma del 

contrato. 

16 

p) Realizar todas las diligencias 

indispensables para la consecución de los 

recursos presupuestales destinados a sufragar 

los subsidios de los Usuarios que tengan 

derecho a ello, de acuerdo con la solicitud 

que presente el OPERADOR, debidamente 

justificada. 

NO 

El Municipio no ha realizado 

los pagos oportunos de las 

transferencias. 

17 

q) LA ENTIDAD CONTRATANTE se 

obliga a entregar al OPERADOR toda la 

documentación y/o información que repose 

en la entidad, y que resulte necesaria para el 

trámite y obtención de licencias, 

autorizaciones permisos expedidos por 

autoridades públicas. 

N.A.   

18 

r) LA ENTIDAD CONTRATANTE 

cancelará o asumirá todas las obligaciones 

que a la fecha de la firma del contrato de 

adeuden, por concepto de los servicios de 

acueducto y alcantarillado. 

SI   

Fuente: Elaboración propia. 

Adicional a las obligaciones relacionadas en la cláusula N° 12 del contrato, se señalan 

a continuación incumplimientos anexos del contenido contractual, detectados en el curso de 

la investigación aquí presentada: 
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Municipio de Puerto Carreño. (2000). Minuta de contrato de operación con 

inversión celebrado entre el Municipio de Puerto Carreño (Entidad Contratante) 

y el Operador: En la Cláusula 5. Suscripción del acta de Toma de Posesión de los 

bienes: “El acta de Toma de Posesión de los bienes debe ser suscrita por los 

representantes legales de las partes, o por quienes estos deleguen para ello, dentro 

de los treinta (30) días calendario siguientes al perfeccionamiento del presente 

contrato y previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo. (p. 2) 

 

En la Cláusula 27. Manejo tarifario de aportes estatales: “Cuando las entidades 

estatales realicen los aportes de que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, el 

OPERADOR destinará tales recursos con sujeción al contrato que celebre con la 

entidad aportante, con el fin de asegurar su transferencia y destinación.” (p. 24) 

 

En la Cláusula 40. Aportes estatales comprometidos que serán manejados por el 

OPERADOR: “Por acuerdo del Concejo N° 026 de 25 de octubre del año 2000, se 

aprobó el aporte de las vigencias futuras de la ley 60 por 20 años, por 

$150.000.000 durante los primeros siete años y por el 50% de los recursos con 

destinación a Saneamiento del Municipio, por los siguientes trece años.”(p. 30) 

 

Cláusula 24. Subsidios y contribuciones de solidaridad: En esta materia, el 

OPERADOR deberá cumplir con la ley 142 de 1994, y las normas que la 

sustituyan, complementen o adicionen, y con la regulación expedida por la CRA al 

respecto.  Para que la cobertura de los servicios se pueda extender a los usuarios 

de los estratos 1 y 2, la Ley permite el otorgamiento de subsidios para satisfacer el 
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consumo de subsistencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 

142 de 1994. (p. 22) 

Acorde con el tercer objetivo específico. A fin de determinar la viabilidad 

financiera, conforme a la recolección de los estados financieros anuales en el periodo 

comprendido entre 2003 a 2016, se realiza el cálculo de tarifa con los valores reales 

contabilizados y se procede a comparar con la tarifa facturada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resolución CRA 151 de 2001 – para año 2003. Siguiendo la metodología enunciada 

para la resolución N° 151 de 2001, a continuación, se relaciona la tarifa calculada para el año 

2003: 

Año 2003 – Tarifa calculada 

 

Ilustración 10 Regulaciones a lo largo del ciclo de vida del contrato 
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Tabla 17  

Tarifa calculada año 2003 
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Resolución CRA 287 de 2004 – para menos de 2.500 usuario; años 2003 a 2010. 

El Municipio de Puerto Carreño, entre los años 2003 y 2010, se mantiene por debajo de 2500 

usuarios, en ese sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

CRA emite el 25 de mayo de 2004 la Resolución 287 (2004), “(…) por la cual se establece la 

metodología tarifaria para regular el cálculo de prestación de servicios públicos (…)” (p. 1) 

De acuerdo con la nueva normativa y conforme al número de usuarios del municipio, 

los procedimientos de cálculo establecidos para el CMI, CMA y CMO se mantienen.  Sin 

embargo, se debe tener en consideración lo expuesto en el artículo 7 de la Resolución CRA 

N° 287 (2004), para el CMA, así: 

“Se tomará como base para el cálculo del costo medio de administración, la 

información contenida como Gastos de administración (cuenta 51) y 

provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (cuenta 53) en el 

Plan único de Cuentas (PUC), reportado por las personas prestadoras, en las 

dos vigencias inmediatamente anteriores al año de estimación del Costo Medio 

Administración (CMA) a precios del año 2003 (base).” (p. 10) 

De esta forma, se procede al cálculo de las tarifas causadas entre los años 2003 y 

2010, tal como sigue:  
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Tabla 18 

 Tarifa calculada año 2003 
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Tabla 19  

Tarifa calculada año 2004 
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Tabla 20 

 Tarifa calculada año 2005 
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Tabla 21 

 Tarifa calculada año 2006 
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Tabla 22  

Tarifa calculada año 2007 
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Tabla 23  

Tarifa calculada año 2008 
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Tabla 24  

Tarifa calculada año 2009 
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Tabla 25 

 Tarifa calculada año 2010 
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Resolución CRA 287 de 2004 – para más de 2500 usuarios; años 2011 a 2016. En 

el año 2011, los usuarios del sistema de acueducto del municipio de Puerto Carreño, 

sobrepasan los 2500 usuarios, situación que conlleva a realizar ajuste en la metodología 

tarifaria tal y como lo prevé la Resolución N° 287 (2004). 

La Resolución N° 287 (2004), establece que las fórmulas tarifarias para los servicios 

de acueducto y alcantarillado incluyen un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. El 

cargo fijo del sistema de acueducto, se determinará con base en los costos medios de 

administración; así como el cargo por consumo se dividirá en tres componentes: el costo 

medio de operación y mantenimiento (CMO), el costo medio de inversión (CMI), y el costo 

medio de tasas ambientales (CMT), tal como sigue: 

   𝐶𝐶𝑎𝑐 =  𝐶𝑀𝑂𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐   (13) 

En donde,  

CCac: Cargo por consumo de acueducto 

CMOac: Costo medio de operación y mantenimiento en acueducto. 

CMIac: Costo medio de inversión en acueducto. 

CMTAac: Costo medio por tasas ambientales en acueducto. 

 

Costo medio de administración 

Para el cálculo del costo medio de administración, se tomará en cuenta la siguiente 

ecuación:  

   (14) 

 En donde,    

CMAac = Costo medio de administración de acueducto. 

CTAe = Costo total eficiente de administración de acueducto. 

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐
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Nac = Número promedio mensual de suscriptores facturados para los dos años 

anteriores. 

Sac = Proporción del CTAe que el prestador asigna al servicio de acueducto en la 

cuenta 5 del PUC, en relación con la suma de costos de acueducto, de conformidad con el 

artículo 7 de la Resolución en mención: 

    (15) 

 

 

CA = Costo promedio mensual de Administración de acueducto al que se aplica DEA 

(sin impuestos). 

E = Proporción de costos administrativos reconocidos a la entidad prestadora, 

considerando su puntaje de eficiencia y los márgenes adicionales. 

ICTA = Valor mensualizado de impuestos, contribuciones y clasificados dentro de los 

costos administrativos de acueducto, sin incluir tasas ambientales, determinando de acuerdo 

con especificado en el artículo 9 de la Resolución en mención. 

PDEA = Puntaje de eficiencia comparativa máximo resultante de la aplicación del 

modelo adoptado en el artículo 8 de la Resolución en mención. 

Consideraciones importantes a tener en cuenta en la metodología: 

 El margen de 0.046 busca reconocer las particularidades no captadas en el 

modelo, tanto como por los costos, como por las variables explicativas. 

 El 1,03 es el factor máximo a aplicar a los costos comparables del PUC (CA), 

considerando una eficiencia máxima del 100% y una rentabilidad sobre el 

capital de trabajo del 3%. 

 Se tomará como base para el cálculo del costo medio de administración, la 

información contenida como gastos de administración (cuenta 51), y 

𝐶𝑇𝐴𝑒 = 𝐶𝑇𝐴𝐷𝐸𝐴 + 𝐼𝐶𝑇𝐴 

𝐶𝑇𝐴𝐷𝐸𝐴 = 𝐶𝐴 ∗ 𝐸 

E= 𝑀𝑖𝑛[𝑃𝐷𝐸𝐴 ∗ (1 + 0.046),  1.03] 
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provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (cuenta 53) en el 

plan único de cuentas (PUC) reportado por los prestadores, en las dos 

vigencias inmediatamente anteriores al año de estimación del costo medio de 

administración (CMA) a precios del año base. 

 El componente ICTA para el periodo en el que se aplicará el CMA 

corresponderá al valor mensual promedio de los dos años anteriores al año de 

cálculo, de la cuenta impuestos, contribuciones y tasas de los gastos 

administrativos del PUC. 

 Se entenderá por año base el inmediatamente anterior al cálculo de los costos. 

 

Costo Medio de Operación. De acuerdo con la Resolución N° 287 de 2004, el costo 

medio de operación estará determinado por dos componentes: uno particular del prestador, y 

uno definido por comparación entre los prestadores, tal y como se define a continuación: 

      (16) 

En donde:  

CMOac = Costo medio de operación de acueducto. 

𝐶𝑀𝑂𝐴𝐶
𝑃  = Costo medio de operación particular del prestador en Acueducto. 

𝐶𝑀𝑂𝐴𝐶
𝐶 = Costo medio de operación definido por comparación en acueducto. 

 

Costo medio de operación particular. Se determina en función de los insumos 

directos de químicos para tratamiento, costos de energía utilizada para fines estrictamente 

operativos, costos operativos del tratamiento de aguas residuales e impuestos y tasas 

clasificados como costos operativos diferentes de las tasas ambientales. El costo medio de 

operación particular se define así: 
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 (17) 

 

En donde, 

APac = Agua producida en el sistema de acueducto (medida a la salida de la planta) 

correspondiente al año base. 

AFac = Agua facturada en el sistema de acueducto del año base. 

P* = Nivel máximo aceptable de pérdidas, definidos por la CRA. 

CEac = Costo total de la energía para el servicio de acueducto del año base. 

CIQac = Costo de insumos químicos (subcuenta 753701) asignado al servicio de 

acueducto, correspondiente al año base. 

ITO ac = Impuestos y tasas operativas para el servicio de acueducto. 

IANC = Índice de agua no contabilizada por el operador. 

0.57 = Factor de ajuste por excedente de pérdidas comerciales del operador. 

 

Modelo para determinar PDEA. Para determinar el parámetro PDEA de cada 

prestador se adopta el modelo de eficiencia comparativa con la metodología de análisis 

envolvente de datos (DEA), especificado en el anexo 1 que forma parte de la presente 

resolución 

El modelo se estimará separadamente para los siguientes dos grupos prestadores: (i) 

prestadores con más de 2.500 suscriptores y hasta 25.000 suscriptores; (ii) prestadores con 

más de 25.000 suscriptores. 

Costo de energía. El costo de energía eléctrica para cada servicio se define de la 

siguiente manera: 

     𝐶𝐸 =  ∑ 𝑘𝑒𝑏𝑗 ∗ 𝑃𝑐𝑒𝑗 + ∑ 𝐾𝑜𝑘 ∗ 𝑃𝑐𝑒𝑘

𝑚

𝑘=𝐼

𝑛

𝐽=𝑖
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(18) 

     

(19) 

 

 

 

En donde: 

CE: Costo eficiente de energía consumida en procesos operativos (kWh / año) 

diferente de la necesaria para la operación de equipos móviles o portátiles sin posibilidad de 

conexiones a tomas fijas. 

Kebj = Consumo eficiente de energía utilizada en bombeos en el punto j de toma 

(kWh / año). 

Kok = Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes del bombeo, 

en el punto k de toma (kWh / año). 

Kri = Consumo real de energía utilizada en bombeo en el punto de toma j (kWh /año). 

Pcei = Precio eficiente de la energía en el punto de toma j del sistema de bombeo j, 

correspondiente a la alternativa de mínimo costo, de acuerdo con lo establecido en el 

parágrafo 1 del artículo 15 de la Resolución 287 (2004). ($ / kWh). 

Pcek = Precio eficiente de la energía en el punto de toma k del sistema a partir del 

cual se obtiene la energía consumida en procesos operativos diferentes del bombeo, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 15 de la Resolución 287 (2004). ($ / 

kWh). 

FEj = Factor de energía en cada punto de toma j de bombeo (KN / m3). 

Vj = Volumen bombeado durante el año previo a la aplicación del modelo DEA, en 

cada punto de toma j (m3/año). 

𝐾𝑒𝑏𝑗 = min [∑(𝐹𝐸𝑗 ∗ 𝑉𝑗 ∗ 𝐻𝑗) ∗ 𝐾𝑟𝑖

𝑛

𝑗=1

] 

𝐹𝐸𝑗 =
𝑉𝑗

3600 ∗ 𝑛
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Hj = Altura dinámica total del sistema de bombeo conectado al punto de toma j (m). 

n = Número de puntos de toma a los que se conectan los sistemas de bombeo de la 

persona prestadora. 

m = Número de puntos de toma para obtener la energía consumida en procesos 

operativos diferentes del bombeo. 

µ = Eficiencia mínima del bombeo de 60%. 

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

Máximo 10.5 para agua residual y combinada. 

 

Consideraciones importantes: El componente ITO para el periodo en el que se 

aplicará el CMO corresponderá al valor del promedio mensual de los dos años anteriores al 

año de cálculo, de la cuenta de impuestos 7565 que se encuentran dentro de los costos de 

producción del PUC. 

 

Componente del costo medio de operación definido por comparación. El costo 

medio de operación definido por comparación corresponde a aquel resultante de la aplicación 

de un modelo de eficiencia comparativa, a partir del cual se reconocen costos eficientes. Este 

costo se define así: 

   𝐶𝑀𝑂𝑎𝑐
𝑐 =

𝐶𝑇𝑂𝐷𝐸𝐴∗𝑆𝑜𝑝

𝐴𝑃𝑎𝑐∗(1−𝑃∗)
     (20) 

 En donde: 

𝐶𝑀𝑂𝑎𝑐
𝑐  : Costo medio de operación máximo en acueducto para el componente sujeto a 

comparación. 

𝐶𝑇𝑂𝐷𝐸𝐴: Costos de operación de acueducto y alcantarillado que resultan de la 

aplicación del modelo de eficiencia comparativa. 

𝐶𝑇𝑂𝐷𝐸𝐴 = 𝐶𝑂 ∗ 𝐸     (21) 
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𝐸 = 𝑀𝑖𝑛[𝑃𝐷𝐸𝐴 ∗ (1 + 0.088), 1.03]   (22) 

𝑃𝐷𝐸𝐴 = Puntaje de eficiencia comparativa máximo resultante de la aplicación del 

modelo adoptado en la Resolución en mención. 

El margen de 0.088 busca reconocer las particularidades no captadas en el modelo, 

tanto por los costos como por las variables explicativas. 

El 1.03, es el factor máximo a aplicar a los costos comparables del PUC (CO), 

considerando una eficiencia máxima del 100% y una rentabilidad sobre el capital de trabajo 

del 3%. 

Se tomará como base para el cálculo del costo medio de operación definido por 

comparación, la información contenida en costos de producción como servicios personales 

(cuenta 7505), generales (7510), Depreciaciones (7515), Arrendamientos (7517), consumo de 

insumos indirectos (7537), órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones (7540), 

servicios públicos (7545), otros costos de operación y mantenimiento (7550), seguros (7560), 

y las órdenes y contratos por otros servicios (7570) en el plan único de cuentas (PUC), 

reportado por las personas prestadoras, en las dos vigencias inmediatamente anteriores al año 

de estimación del costo medio de operación (CMO) a precios del año base. 
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AÑO 2011
CMOpart

COSTO ANUAL ENERGÍA -OPERACIONAL 

2010 ($) $ 81,824,214.00

COSTO ANUAL QUÍMICOS ($) 46,589,398.00

AGUA PRODUCIDA 2010 771,430.00

IMPUESTOS ANUALES 2010($) 508.33

AGUA NO CONTABILIZADA % 35%

$ 128,413,612.00 + 508.33 AGUA FACTURADA 2010 645170

540001 670915.656 NÚMERO DE USUARIOS 2010 2417

CMOpart ($/M3) 237.80                           

IPC AÑO 2009 2.00%

CMO COMPARABLE COSTO MENSUAL AÑO 2009 $ 47,123,258 $ 48,065,723

COSTO MENSUAL AÑO 2010 $ 34,523,191 $ 34,523,191

41,294,456.70$                 

CTOdea 42,533,290.40$          

Sop 1

Apac 63,239.88                     

p* 30%

agua producida año 2009 (m3)
746,327.00                  

agua producida año 2010 (m3) 771,430.00                  

CMO COMPARABLE 42,533,290.40            

44,267.91                     

CMO COMPARABLE ($/M3) 960.82                           

CMAac

USUARIOS AÑO 2009 2185

USUARIOS AÑO 2010 2417

PROM 2301

CTAe $ 15,528,107.91 IPC AÑO 2009 2.00%

Sac
1

COSTOS ADM MENSUALES 

AÑO 2009 $ 11,666,210 $ 11,899,534.46

Nac
2301

COSTOS ADM MENSUALES 

AÑO 2010 $ 15,847,857 $ 15,847,857

CA $ 13,873,695.81

CMAac ($/usuario) 6,748.42                       

ICTA AÑO 2009 $ 1,339,631 1366423.875

CTAdea $ 14,289,906.69 ICTA AÑO 2010 $ 1,109,979 $ 1,109,979

ICTA 1238201.228

CA $ 13,873,695.81

E 1.03

ICTA 1,238,201.23$            

CTAe CTA dea+ICTA

CTAe 15,528,107.91            

CMO TOTAL ($/M3) 1,198.62                       

AGUA FACTRUADA AÑO DE 

ESTUDIO MENSUAL
56,150.17                     

USUARIOS AÑO DE ESTUDIO 2519

COSTO FIJO /M3 302.7464363

CMO+CMA+CMT  POR METRO 

CÚBICO
1,502.37                       

CMI

(CMO+CMA+CMI)/M3 1,502.37                       

CMT TU

(1-P*)

TU ($/M3) 0.7

P* 30%

CMT 1

(CMO+CMA+CMT+CMI)/M3 1503.37

CO

INPUTS CMO PART

RESOLUCIÓN 287 DE 2004 mas de 2500 usuarios

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐

Tabla 26 

 Tarifa calculada año 2011 
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AÑO 2012

CMOpart

COSTO ANUAL ENERGÍA -OPERACIONAL 2011 ($) $ 87,605,500.00

COSTO ANUAL QUÍMICOS 2011 ($) 69,429,850.00

157,035,350.00               + 328,607.00      AGUA BOMBEADA AL AÑO 2011 (M3) 981825.7758

687,278.04                        700,690.22      

IMPUESTOS ANUALES  (promedio 2010 y 2011($) 328,607.00

AGUA NO CONTABILIZADA % 30%

AGUA FACTURADA ANUAL  2011(M3) 673802

NÚMERO DE USUARIOS 2011 2,519

CMOpart ($/M3) 228.96                                

CMO COMPARABLE IPC AÑO 2010 3.17%

COSTO MENSUAL AÑO 2010 $ 34,523,191 35,617,575.72       

COSTO MENSUAL AÑO 2011 $ 42,452,215 42,452,215.00       

39,034,895.36       

CTOdea 40,205,942.22                  

Sop 1.00                                     

Apac 72,250.18                          

p* 0.30                                     

agua producida año 2010 

(m3) 771,430.00                        

agua producida año 

2011(m3) 962,574.29                        

CMO COMPARABLE 40205942.22

50,575.13                          

CMO COMPARABLE ($/M3) 794.97                                

CMAac USUARIOS AÑO 2010 2417

USUARIOS AÑO 2011 2519

PROM 2468

CTAe $ 17,790,539.32 IPC AÑO 2010 3.17%

Sac 1
COSTOS ADM MENSUALES 

AÑO 2010
$ 15,847,857 $ 16,350,234.24

Nac 2468
COSTOS ADM MENSUALES 

AÑO 2011
$ 15,581,585 $ 15,581,585

CA $ 15,965,909.62

CMAac ($/usuario) 7,208.48                            

ICTA AÑO  2010 $ 1,109,979 1,145,164.90$                                                                                 

CTAdea $ 16,444,886.91 ICTA AÑO 2011 $ 1,546,140 $ 1,546,140

CA $ 15,965,909.62 ICTA 1,345,652.41                                                                                   

E 1.03

ICTA 1,345,652.41$                  

CTAe CTA dea+ICTA

CTAe $ 17,790,539.32

CMO TOTAL ($/m3) 1,023.93                            

AGUA FACTRUADA AÑO DE 

ESTUDIO MENSUAL
50,574.75                          

USUARIOS AÑO DE ESTUDIO 2639

COSTO FIJO /M3 376.14                                

CMO+CMA+CMT POR 

METRO CÚBICO 1401.12

CO

RESOLUCIÓN 287 DE 2004 mas de 2500 usuarios

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐

Tabla 27  

Tarifa calculada año 2012 
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AÑO: 2013
CMOpart

COSTO ANUAL ENERGÍA -

OPERACIONAL  2012($) 103,187,536.00                                             

COSTO ANUAL QUÍMICOS 2012 ($) 47,148,930.00                                               

AGUA BOMBEADA AL AÑO 2012(M3) 884,335.62                                                     

150,336,466.00     + 1,663,433.00   

IMPUESTOS ANUALES prom 2012-2013 

($) 1,663,433.00                                                 

619,034.94             631,115.36       AGUA NO CONTABILIZADA % 0.30                                                                  

AGUA FACTURADA ANUAL 2012(M3) 606,897.00                                                     

CMOpart ($/m3) 245.49                     NÚMERO DE USUARIOS 2012 2,639.00                                                          

CMO COMPARABLE IPC AÑO 2011 3.73%

COSTO MENSUAL año 2011 $ 42,452,215 44,035,682.62                                               

COSTO MENSUAL AÑO 2012 $ 39,659,296 39,659,295.58                                               

CTOdea 43,102,913.77$     

Sop 1 CO 41,847,489.10                                               

Apac 76,232.08               

p* 30%

agua producida año 

2011(m3) 962,574.29

agua producida año 2012 

(m3) 866,995.71

CMO COMPARABLE 43102913.77

53,362.46               

CMO COMPARABLE ($/m3) 807.74                     

CMAac USUARIOS AÑO 2011 2519

USUARIOS AÑO 2012 2,639

PROM 2579

CTAe $ 17,916,823.77 IPC AÑO DE ESTUDIO 3.73%

Sac 1
COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2011
$ 15,581,585 $ 16,162,778.12

Nac 2579
COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2012
$ 15,880,438 $ 15,880,438

CMAac ($/usuario) 6,947.20                  CA $ 16,021,608.06

ICTA AÑO 2011 $ 1,546,140 1,603,810.94                                                 

CTAdea $ 16,502,256.30 ICTA AÑO 2012 $ 1,225,324 1,225,324.00                                                 

ICTA 1,414,567.47                                                 

CA $ 16,021,608.06

E 1.03

ICTA 1,414,567.47$       

CTAe CTA dea+ICTA

CTAe $ 17,916,823.77

CMO TOTAL 1,053.23                  

AGUA FACTRUADA AÑO DE 

ESTUDIO MENSUAL
51,542.58               

USUARIOS AÑO DE ESTUDIO 2,739.00                  

COSTO FIJO /M3 369.18                     

CMO+CMA+CMT  POR 

METRO CÚBICO
1,423.48                  

RESOLUCIÓN 287 DE 2004 mas de 2500 usuarios

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐

Tabla 28  

Tarifa calculada año 2013 
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AÑO: 2014
CMOpart

COSTO ANUAL ENERGÍA -

OPERACIONAL  2013($) $ 62,246,871.00

COSTO ANUAL QUÍMICOS 2013($) 55,895,069.00

118,141,940.00     + 2,718,758.00   AGUA BOMBEADA AL AÑO 2013(M3) 901258.8828

630,881.22             643,192.82       IMPUESTOS ANUALES prom 2012-2013($) 2,718,758.00

AGUA NO CONTABILIZADA % 30%

AGUA FACTURADA ANUAL 2013 (M3) 618511

NÚMERO DE USUARIOS 2013 2739

CMOpart ($/m3) 191.49                     

CMO COMPARABLE IPC AÑO 2012 2.44%

COSTO MENSUAL AÑO 2012 $ 39,659,296 40,626,982.39                                               

COSTO MENSUAL AÑO 2013 $ 41,029,019 41,029,019.42                                               

CO 40,828,000.91                                               

CTOdea 42,052,840.93$     

Sop 1

Apac 72,940.95               

p* 30%

agua producida año 2012 

(m3)
866,995.71

agua producida año 2013 

(m3)
883,587.14

CMO COMPARABLE 42052840.93

51,058.67               

CMO COMPARABLE ($/m3) 823.62                     

CMAac USUARIOS AÑO 2012 2,639

USUARIOS AÑO 2013 2739

PROM 2689

CTAe $ 17,935,060.82 IPC AÑO DE ESTUDIO 2.44%

Sac
1

COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2012
$ 15,880,438 $ 16,267,920.69

Nac
2689

COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2013
$ 14,521,914 $ 14,521,914

CA $ 15,394,917.34

CMAac ($/usuario) 6,669.79                  

ICTA AÑO 2012 $ 1,225,324 1,255,221.91                                                 

CTAdea $ 15,856,764.86 ICTA AÑO 2013 $ 2,901,370 $ 2,901,370

ICTA 2,078,295.95                                                 

CA $ 15,394,917.34

E 1.03

ICTA 2,078,295.95$       

CTAe CTA dea+ICTA

CTAe $ 17,935,060.82

CMO TOTAL 1,015.11                  

AGUA FACTRUADA AÑO DE 

ESTUDIO MENSUAL
58,105.08               

USUARIOS AÑO DE ESTUDIO 2,834.00                  

COSTO FIJO /M3 325.31                     

CMO+CMA+CMT POR 

METRO CÚBICO
1,341.51                  

RESOLUCIÓN 287 DE 2004 mas de 2500 usuarios

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐

Tabla 29 

 Tarifa calculada año 2014 
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AÑO: 2015
CMOpart

COSTO ANUAL ENERGÍA -

OPERACIONAL 2014 ($) $ 126,691,143.00

COSTO ANUAL QUÍMICOS 2014 ($) 74,009,573.00

200,700,716.00            + 6,297,667.00       AGUA BOMBEADA AL AÑO 2014(M3) 1,016,008.88                                                 

711,206.22                    725,085.36          

IMPUESTOS ANUALES prom 2013-2014 

($)
6,297,667.00$                                               

AGUA NO CONTABILIZADA % 30.00%

AGUA FACTURADA ANUAL 2014(M3) 697,261.00                                                     

CMOpart ($/m3) 290.88                             NÚMERO DE USUARIOS 2014 2839

CMO COMPARABLE IPC AÑO 2013 1.94%

COSTO MENSUAL 2013 $ 41,029,019 41,824,982.40                                               

COSTO MENSUAL 2014 $ 39,794,099 39,794,099.33                                               

CO 40,809,540.86                                               

CTOdea 42,033,827.09$            

Sop 1

Apac 78319.76167

p* 30%

agua producida año 2013 

(m3)
883,587.14                    

agua producida año 

2014(m3)
996,087.14                    

CMO COMPARABLE 42,033,827.09              

54,823.83                       

CMO COMPARABLE ($/m3) 766.71                             

CMAac USUARIOS AÑO 2013 2739

USUARIOS AÑO 2014 2839

PROM 2789

CTAe $ 18,791,031.51 IPC AÑO DE ESTUDIO 1.94%

Sac
1

COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2013
$ 14,521,914 $ 14,803,639.13

Nac
2789

COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2014
$ 16,300,071 $ 16,300,071

CA $ 15,551,855.07

CMAac ($/usuario) 6,737.55                         

ICTA AÑO 2013 $ 2,901,370 2,957,656.58                                                 

CTAdea $ 16,018,410.72 ICTA AÑO 2014 $ 2,587,585 $ 2,587,585

CA $ 15,551,855.07 ICTA 2,772,620.79                                                 

E 1.03

$ 5,741

ICTA 2,772,620.79$              684.86                                                                

CTAe CTA dea+ICTA

CTAe $ 18,791,031.51
29399%

CMO TOTAL 1,057.59                         

AGUA FACTRUADA AÑO DE 

ESTUDIO MENSUAL
58,080.58                       

USUARIOS AÑO DE ESTUDIO 2974

COSTO FIJO /M3 344.99                             

CMO+CMA+CMT  POR 

METRO CÚBICO
1,403.71                         

RESOLUCIÓN 287 DE 2004 mas de 2500 usuarios

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐

Tabla 30  

Tarifa calculada año 2015 
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AÑO: 2016
CMOpart

COSTO ANUAL ENERGÍA -

OPERACIONAL 2015 ($) $ 102,137,883.00

COSTO ANUAL QUÍMICOS 2015($) 83,818,944.00

AGUA BOMBEADA AL AÑO  2015 (M3) 1,015,580.48                                                 

185,956,827.00     + 6,513,095.50   

IMPUESTOS ANUALES-prom 2014-2015 

($) 6,513,095.50

710,906.34             724,779.63       AGUA NO CONTABILIZADA % 0.30

AGUA FACTURADA ANUAL  2015(M3) 696,967.00                                                     

CMOpart ($/m3) 270.56                     NÚMERO DE USUARIOS 2015 2,974

CMO COMPARABLE IPC AÑO 2014 3.66%

COSTO MENSUAL AÑO 2014 $ 39,794,099 41,250,563.37                                               

COSTO MENSUAL AÑO 2015 $ 42,814,053 42,814,053.33                                               

CO 42,032,308.35                                               

CTOdea 43,293,277.60$     

Sop 1

Apac 82989.76167

p* 30%

agua producida año 2014 

(m3)
996,087.14

agua producida año 2015 

(m3)
995,667.14

CMO COMPARABLE 43293277.6

58,092.83               

CMO COMPARABLE ($/m3) 745.24                     

CMAac USUARIOS AÑO 2014 2839.00

USUARIOS AÑO 2015 2974.00

PROM 2906.5

CTAe $ 20,815,356.32 IPC AÑO DE ESTUDIO 3.66%

Sac
1

COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2014
$ 16,300,071 $ 16,896,653.60

Nac
2906.5

COSTOS ADM MENSUALES AÑO 

2015
$ 19,536,061 $ 19,536,061

CA $ 18,216,357.30

CMAac ($/m3) 7,161.66                  

ICTA AÑO 2014 $ 2,587,585 2682290.611

CTAdea $ 18,762,848.02 ICTA AÑO 2015 $ 1,422,726 $ 1,422,726

ICTA 2,052,508.31                                                 

CA $ 18,216,357.30

E 1.03

ICTA 2,052,508.31$       

CTAe CTA dea+ICTA

CTAe $ 20,815,356.32

CMO TOTAL 1,015.81                  

AGUA FACTRUADA AÑO DE 

ESTUDIO MENSUAL 59,551.25               

USUARIOS AÑO DE ESTUDIO 3,006.00                  

COSTO FIJO /M3 361.50                     

CMO+CMA  POR METRO 

CÚBICO
1,378.51                  

RESOLUCIÓN 287 DE 2004 mas de 2500 usuarios

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 =
𝐶𝑇𝐴𝑒 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑐

Tabla 31  

Tarifa calculada año 2016 
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Como resultado de la metodología aplicada en el presente capítulo, fue posible 

la generación de evidencias que permitirán en el capítulo IV. Resultados, responder la 

pregunta de investigación planteada, enfocada a determinar el efecto de los 

cumplimientos contractuales asociados a los componentes de subsidios de la tarifa en 

el contrato de concesión del servicio de acueducto en el Municipio de Puerto Carreño 

sobre la rentabilidad del proyecto después de 14 años de operación. 

Se resalta que el análisis de datos permitió determinar: 

 El monto total de subsidios en pesos corrientes que le adeuda la nación 

al operador. 

 El diagnóstico de la tarifa de arranque, y su comparación con la tarifa 

máxima permitida en el contrato, y la tarifa calculada con base en los 

registros contables, para los dos marcos regulatorios aplicables 

(Resolución CRA 15 (1995) y CRA 151 (2001)). 

 Identificación de los quebrantamientos del contenido contractual por 

parte del Municipio de Puerto Carreño, en referencia a sus obligaciones. 

 Cálculo de las tarifas entre los años 2003 a 2016, bajo los marcos 

regulatorios aplicables, así como la comparación con la tarifa máxima 

permitida por el contrato y la tarifa cobrada 

 Para finalmente cuantificar los impactos económicos sobre la operación 

del sistema. 
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Capítulo IV. Resultados 

 

Los resultados de la presente investigación, constituyen un aporte relevante desde la 

perspectiva del sector privado, considerando el diagnóstico de la situación real de tarifas que 

impacta la eficiencia financiera de una concesión del sistema de acueducto 15 años después 

de operación en el país, posterior a la materialización de un riesgo político no previsto, 

asociado a la oportunidad de pagos requeridos para la inversión en obras del sistema de 

acueducto del municipio de Puerto Carreño – Vichada.   

 

En el desarrollo del presente capitulo, se exponen los resultados de cada uno de los 

objetivos planteados en el capítulo primero, y a través de los cuales se obtiene la respuesta 

que suscita la presente investigación, referida a: ¿Cuál es el efecto de los cumplimientos 

contractuales asociados al componente de subsidios de la tarifa en el contrato de concesión 

del servicio de acueducto en el municipio de Puerto Carreño – Vichada sobre la rentabilidad 

del proyecto después de 15 años de operación?  

 

Análisis de datos.  

La información legal, financiera y técnica recopilada en la presente investigación y 

remitida por el operador privado, fue procesada conforme a las metodologías de 

estructuración tarifaria establecidas por la nación entre los años 2002 y 2016, para sistemas 

de menos de 2500 usuarios y más de 2500 usuarios.   

En esta vía, se manejaron tres variables para cada año en tema de tarifas 

correspondientes a: 
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1. El cálculo de la tarifa por año realizado en la presente investigación, tomando 

como información de entrada los datos registrados por el departamento contable 

del operador privado. 

2. La tarifa máxima que se le permite cobrar al operador de acuerdo a lo estipulado 

en el documento contractual. 

3. La tarifa real cobrada por el operador a los usuarios. 

Las cuales fueron comparadas año a año, a fin de: 

1. Verificar que, en los 15 años de operación del sistema, el operador no hubiese 

cobrado a los usuarios tarifas superiores a las máximas permitidas año a año. 

2. Establecer si la tarifa cobrada por el operador a los usuarios, fue suficiente para 

cubrir los costos que componen la estructura tarifaria año a año. 

De forma paralela, se identificaron y validaron las transgresiones contractuales 

configuradas y motivadas por el Municipio, como representante de la Nación, especialmente 

las referidas al pago oportuno de los subsidios.  En consecuencia, se determinó el valor de los 

subsidios en precios corrientes del 2016. 

Resultados Referidos Al Objetivo General. 

Posterior al reconocimiento de la obligación legal del operador asociada a sufragar los 

subsidios de los usuarios, en la presente investigación, se realizó la trazabilidad de esta 

obligación en dos rutas: 

La primera encaminada a verificar que el operador a lo largo del tiempo hubiese 

realizado el cobro al municipio de acuerdo con el procedimiento establecido en el contrato; y 

en segunda instancia determinar si el municipio, conocedor de la obligación derivada del 

contrato suscrito, efectúa los pagos correspondientes. 
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Como resultado se obtuvieron premisas relevantes, las cuales a continuación se 

enuncian: 

 En el ciclo de vida de operación de la concesión, se comprobó que el operador 

ha cumplido a cabalidad los compromisos contractuales asociados a subsidios, 

tipificados en la cláusula 25, solicitando oportunamente al municipio los 

recursos faltantes para subsidiar a los usuarios de estratos bajos con cargo a 

los recursos provenientes de las transferencias de la Ley 60/93, con destino a 

acueducto y alcantarillado; o mediante los recursos del fondo de solidaridad y 

redistribución de ingresos que trata el numeral 89.3 de la ley 142 de 1994. 

 Consonante con los estados financieros revisados, se registró que el municipio 

de Puerto Carreño incumplió el compromiso contractual asociado al literal p 

de la cláusula 12 – Obligaciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE y la 

cláusula 24 – Subsidios y contribuciones de solidaridad.  

Específicamente los últimos 6 años (2011 – 2016), el contratante ha 

incumplido su obligación de pago de subsidios (Tabla 40), forzando al 

operador a subsidiar a la nación Colombiana y su obligación con el municipio 

de Puerto Carreño en $1.773.545.400,36 precios del 2017.  

Se resalta entonces que, de la duración actual del contrato, el 41% del tiempo 

total el municipio de Puerto Carreño ha incumplido este compromiso (Tabla 

41). Situación, que naturalmente ha afectado la eficiencia financiera del 

operador en la misma magnitud, comprometiendo de forma contundente la 

estabilidad financiera de SEPPCA SA ESP. 
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Ilustración 11 Subsidios no pagados 
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SUBSIDIOS COBRADOS Y PAGADOS SUBSIDIOS COBRADOS NO PAGADOS
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Ilustración 12 Comportamiento de subsidios en el contrato de concesión del sistema de acueducto en el municipio de Puerto Carreño – Vichada 
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Resultados Referidos Al Primer Objetivo Específico. 

 

Producto de la revisión documental realizada en el desarrollo del presente estudio, fue 

detectado que en el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de entrega del sistema de 

acueducto al operador privado, (según el requisito contenido en el contrato) y la fecha de 

entrega real y material a SEPPCA SA ESP del sistema, se dio un cambio de legislación sobre 

el marco de la metodología para cálculo de la estructura tarifaria, concerniente a las 

Resoluciones N° 15 de 1996 y 151 de 2001.  Razón por la cual, se procedió a realizar el 

cálculo de la tarifa conforme a la Resolución N° 15 de 1996 y Resolución N° 151 de 2001. 

 

Resolución N° 15 de 1996 y Resolución N° 151 para el año 2000. 

Posterior al cálculo de la tarifa de acuerdo con lo establecido en la metodología 

tarifaria descrita en las resoluciones N° 15 de 1995 y N° 151 de 2000, se realizó comparación 

con la tarifa cobrada en el año 2002, y la máxima permitida en el contrato. 

 

Tabla 32  

Comparación de tarifas para el año 2002. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13 Comparación tarifas año 2002 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo cual se deriva que: 

 SEPPCA SA ESP cobró un 12.85% menos de la tarifa máxima permitida en el 

contrato por metro cubico, cumpliendo con el requerimiento contractual asociado. 

 A SEPPCA SA ESP, la operación del sistema le costó un 24.88% más de lo que 

cobró en el año 2002 por metro cúbico. 
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 Los ingresos dejados de percibir por SEPPCA SA ESP, en el primer año de 

operación del sistema, ascendieron a $161.861.320,60. 

 

Se concluye como resultado de esta fase, que la línea base con la que el operador 

inicia cobros, está por debajo de la línea base real inicial, de esta forma el diagnóstico apunta 

a esgrimir que aunque la oferta económica del operador privado le permitió cumplir con su 

obligación contractual de no sobrepasar la tarifa máxima establecida y permitida, esta tarifa 

no le permitió recuperar los costos y gastos operacionales incurridos en el año 2002. 

 

Indagando sobre el origen de la fijación de la tarifa inicial por parte del operador, fue 

detectado que en la propuesta presentada en el proceso licitatorio por el operador, en el 

componente económico,  este realizó un descuento del 5% sobre la tarifa máxima establecida 

en el documento de licitación N°002-2000 de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

proceso licitatorio, so pena del desarrollo de una estimación de la estructura tarifaria 

conforme a la Resolución N° 15 de 1996, la cual constituía el marco regulatorio vigente.  

Esta actuación, constituyó claramente el origen de la desviación entre la tarifa máxima 

permitida por el contrato, la tarifa real causada y la tarifa real cobrada.  

 

Resultados Referidos Al Segundo Objetivo Específico. 

Como consecuencia de la identificación de los cumplimientos contractuales emanados 

del acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, y el cumplimiento de los mismos, se 

reveló en el análisis de la información, una conducta recurrente del municipio a no honrar sus 

obligaciones con el operador privado.  
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Del total de las obligaciones estipuladas en el contrato a cargo del Municipio, el 35% 

no fueron cumplidas, y el 45% no eran aplicables a las particularidades del sistema de 

acueducto de Puerto Carreño. 

 

 

 

Resultados Referidos Al Tercer Objetivo Específico. 

Como resultado de los cálculos de tarifa entre los años 2003 a 2016 conforme a la 

legislación aplicable en cada momento del ciclo de vida del contrato de concesión;  y su 

comparación con la tarifa máxima permitida en el contrato y con la tarifa cobrada a los 

usuarios, se obtuvieron los siguientes corolarios: 
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si no N / A

Tabla 33  

Obligaciones estipuladas en el contrato 

Ilustración 14 Determinación de cumplimientos contractuales - contrato de concesión Puerto Carreño 
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Resolución N° 151 de 2001 – menos de 2500 usuarios, para el año 2003.  

Posterior al cálculo de la tarifa, de acuerdo con lo establecido en la metodología 

tarifaria descrita en la resolución N° 151 de 2001, y su comparación con la tarifa cobrada en 

el año 2003, y la máxima permitida en el contrato. 

Se evidenció que los costos operativos causados bajaron significativamente (62.42%) 

con respecto al año inicial de operación.   

 

Ilustración 15 Estructura tarifaria bajo resoluciones n° 151 de 2001 y 287 de 2004 en los periodos comprendidos entre 

2002 y 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

Resolución N° 287 de 2004 – menos de 2500 usuarios, para los años 2004 a 2010. 

Posterior al cálculo de la tarifa, de acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria 

descrita en la resolución N° 287 de 2004, se realizó comparación con la tarifa cobrada en el 

año 2004 a 2010, y la máxima permitida en el contrato. 
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De esta comparación, fue posible acreditar que: 

 Los costos operativos reales causados para los años 2006, 2007 y 2008, fueron 

relativamente estables, lo que demuestra una estabilización de los procesos 

operativos. 

 Los picos más altos de costos operativos reales causados, fueron configurados en 

los años 2002 (primer año de inicio de operación) y año 2010. 

 Los costos operativos reales causados no mantienen una tendencia estable. 
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Ilustración 16 Comparación tarifas por m3 (2002 - 2010) - Resolución CRA 287 de 2004 
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 Se demuestra que menos del 1% de los costos administrativos reales causados, 

aportan al total de la estructura tarifaria año a año. 

 Entre los años 2002 y 2009 la tarifa calculada fue superior a la tarifa cobrada, es 

decir, que los recursos recibidos vía tarifa no fueron suficientes para cubrir los 

costos del sistema; situación que se subsana en el año 2010. 

 

Ilustración 17 Composición tarifaria bajo Resoluciones N° 151 de 2001 y 287 de 2004 en los periodos comprendidos entre 

2002 y 2010 

Resolución N° 287 de 2004 – más de 2500 usuarios, para los años 2011 a 2016. 

Los resultados del cálculo de la tarifa de acuerdo con lo establecido en la metodología 

tarifaria descrita en la resolución N° 287 de 2004, determinan que: 

 Entre los años 2011 a 2016, aunque la tarifa real cobrada se encuentra por 

debajo de la tarifa máxima permitida por el contrato, tal y como este lo 

estipula el documento contractual, entre los años 2015 a 2016, la tarifa 
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calculada en esta investigación, se encuentra por encima de la máxima 

cobrada, lo que demuestra pérdidas económicas para el operador. 

 En el mismo periodo, la tarifa cobrada, siempre se encuentra por debajo de la 

máxima; sin embargo, la tarifa máxima es inferior a la calculada. 

 

Ilustración 18 Comparación tarifas por m3 (2011 - 2016) -  Resolución CRA 287 de 2004 
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Tabla 34  

Ingresos dejados de percibir 2002 - 2016 

 
 

Como resultado al impacto económico sobre la viabilidad financiera del contrato de 

concesión, producto de este estudio, se deriva que el operador ha sido descompensado 

económicamente en $1.884.466.763,80, de tal forma que el equilibrio contractual previsto 

desde la formulación del proyecto ha sido transgredido. 

Considerando la integralidad de los resultados plasmados en el presente capitulo, son 

suficientes los elementos para puntualizar las conclusiones obtenidas y emitir recomendaciones 

sustentados en el desarrollo de la investigación. 
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V. Conclusiones 

En el presente apartado se enuncian las conclusiones producto de la investigación 

realizada, se esbozan de manera explícita los hallazgos evidenciados, se indica de forma 

concisa si fueron alcanzados los objetivos señalados en el capítulo 1 fundamentado con la 

evidencia presentada en el capítulo 4. 

Resumen de hallazgos 

Los hallazgos que se describen en el documento, determinan el efecto de los 

cumplimientos contractuales asociados al componente de subsidios de la tarifa en el contrato 

de concesión del servicio de acueducto en el Municipio de Puerto Carreño – Vichada sobre la 

rentabilidad del proyecto después de 15 años de operación. 

Se demuestra de manera contundente los impactos generados en términos económicos 

al contrato de concesión del servicio de acueducto, todos atribuibles al Municipio de Puerto 

Carreño en su calidad de contratante. 

Resultados asociados al primer objetivo específico. 

Asociados tanto a los hallazgos como al cumplimiento del primer objetivo específico, 

se resalta que la nación, en la fase precontractual del proceso de contratación para la 

concesión del servicio de acueducto en el municipio de Puerto Carreño, instó a los 

proponentes a ofertar sobre un descuento máximo con un techo de tarifas máximas como 

consta en el pliego de condiciones, sin embargo, este método de evaluación no reflejó de 

forma alguna la estructuración tarifaria establecida en la ley, ni mucho menos la viabilidad 

económica del proyecto.  

Al presentar su oferta económica, el operador ofreció un descuento del 5% sobre la 

tarifa máxima establecida en el documento de licitación N° 002-2000, so pena del desarrollo 

de una estimación de la estructura tarifaria conforme a la Resolución N° 151 de 1996, la cual 

constituía el marco regulatorio vigente. Debido a esta situación, en la fase de operación sigue 
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una desviación entre la tarifa máxima permitida por el contrato, la tarifa real causada y la 

tarifa real cobrada, de la siguiente forma: 

Tabla 35  

Tarifa real causada y la tarifa real cobrada 2002 

 

Esta realidad acentúa de forma enfática la necesidad de incluir ajustes regulatorios de 

protección a los operadores, a fin de evitar abusos de parte de las administraciones 

municipales.  

Resultados asociados al segundo objetivo específico. 

Asociados tanto a los hallazgos como al cumplimiento del segundo objetivo 

específico, sobresale que durante el ciclo de vida de la operación del sistema de acueducto en 

el municipio, se configuraron desviaciones de índole legal respecto a la propuesta económica 

presentada por el operador en el proceso licitatorio coligadas con la disposición oportuna de 

subsidios y transferencias por parte del Municipio de Puerto Carreño.  Esto afectó 

directamente la operación del sistema, el equilibrio económico y la suficiencia financiera del 

mismo en $1.884.466.763,80 

Al no trasladar oportunamente los componentes de la tarifa asociados a subsidios y 

transferencias por parte de la nación al operador privado, se desbalanceó la estructura tarifaria 

de tal modo que resultó insuficiente para recuperar las inversiones del proyecto, reduciendo la 

rentabilidad del mismo. 

Se determinó además que los riesgos gubernamentales resultan protagonistas en 

concesiones de este tipo, y se alinean con la posición de investigadores en China, al afirmar 

que los riesgos de este tipo son considerados los más críticos para los operadores privados. 
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Situación que lleva a instar a los futuros operadores en la relevancia de la identificación de 

riesgos, es decir que, los operadores privados no solo deben tomar en cuenta la capacidad 

técnica, sino incluir también al balance general de riesgos y beneficios los de índole político, 

así como la forma de mitigar los riesgos identificados en rigurosas estructuras contractuales. 

Para el caso aquí estudiado, es claro que se reconoce como un riesgo político 

materializado el detonante que impacta la viabilidad económica de la concesión del servicio 

de acueducto en el municipio de Puerto Carreño, objeto de la comprobación de la hipótesis en 

la investigación propuesta. 

Resultados asociados al tercer objetivo específico. 

Asociado tanto a los hallazgos como al cumplimiento del tercer objetivo específico, se 

enfatiza que, con respecto a la estructura metodológica para el cálculo de la estructura 

tarifaria en sistemas de acueducto menores a 8.000 usuarios, no existen diferencias entre las 

Resoluciones N° 15 de 1996 y 151 de 2001. 

En el año 2000, el cual corresponde al año de inicio de operaciones se determinó que: 

o El operador cobró un 12.85% menos de la tarifa máxima permitida en el 

contrato por metro cúbico, cumpliendo con el requerimiento contractual 

asociado. 

o La operación del sistema le costó a SEPPCA SA ESP un 24.88% más de lo 

que cobró por la prestación del servicio en el año 2002. 

o Los ingresos dejados de percibir por SEPPCA SA ESP, en el primer año de 

operación del sistema, corresponden a $161.861.320,60. 

Se establece entonces que la línea de costos con la que el operador inicia cobros vía 

factura a los usuarios estaba por debajo de los costos reales, se deriva entonces que la oferta 

económica presentada por SEPPCA SA ESP, le permitió cumplir con su obligación 
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contractual de no sobrepasar la tarifa máxima, sin embargo, esta tarifa no le permitió 

recuperar los costos y gastos operacionales incurridos en el año 2002. 

Para el año 2003, posterior al cálculo de la tarifa a través de la metodología 

establecida en la Resolución N° 151 de 2001 para menos de 2.500 usuario, se concluye que 

los costos operativos causados bajaron significativamente (62.42%) con respecto al año 

inicial de operación. 

Posterior al cálculo de la tarifa a través de la metodología establecida en la Resolución 

N° 287 de 2004 para menos de 2.500 usuarios para los años 2004 a 2010, se evidenció que: 

o Los costos operativos reales causados para los años 2006, 2007 y 2008, 

fueron relativamente estables, lo que demuestra una estabilización de los 

procesos operativos. 

o Los picos más altos de costos operativos reales causados, fueron 

configurados en los años 2002 (primer año de inicio de operación) y año 

2010. 

o Los costos operativos reales causados no mantienen una tendencia estable. 

o Se demuestra que menos del 1% de los costos administrativos reales 

causados, aportan al total de la estructura tarifaria año a año. 

Se concluye que la operación del sistema ha sido impactada financieramente en 

$1.884.466.763,80 a causa del rezago en tarifas a lo largo del tiempo, lo que implica que la 

liquidez de la compañía fue comprometida en $1.884.466.763,80 afectando directamente la 

cantidad de efectivo de la cual pudo disponer para realizar la toma de decisiones efectivas. 

Cabe resaltar que en el ámbito de las empresas de servicios públicos las cuentas por cobrar 

son esenciales para garantizar una prestación óptima del servicio.  De esta manera, es muy 

común observar una cartera bastante volátil para la cual se deben tener indicadores que 
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permitan medir y controlar el comportamiento de dicho dinero que se está dejando de percibir 

en el momento idóneo (SSPD – OJ -2008 – 343, 2008). 

Resulta evidente enunciar que el principio de suficiencia financiera fue transgredido, 

considerando que, para este caso particular, la tarifa no garantiza la recuperación de los 

gastos de administración y de los costos de operación. 

Así las cosas, sobre los hallazgos previamente documentados es posible responder a la 

pregunta de investigación planteada en el capítulo 1 del presente trabajo, y afirmar de manera 

enfática que el efecto de los cumplimientos contractuales asociados al componente de 

subsidios de la tarifa en el contrato de concesión del servicio de acueducto en el Municipio de 

Puerto Carreño – Vichada, impactan de forma directa la suficiencia y viabilidad financiera del 

contrato establecido en por lo menos $$1.884.466.763,80. 

Lo que naturalmente confirma de forma irrestricta la hipótesis planteada, al firmar que el 

efecto sobre los cumplimientos contractuales impacta de forma directa el equilibrio 

económico del contrato. 
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Recomendaciones 

En el presente apartado se dejan al lector recomendaciones puntuales a ser 

consideradas en la práctica y expresamente derivadas de los hallazgos del presente trabajo de 

grado, tal como sigue: 

 Para futuros procesos licitatorios, se insta a los actores en rol de contratantes a 

exhortar a los proponentes para preparar sus ofertas económicas sustentadas en 

la metodología de estructuración tarifaria de los sistemas de servicios 

públicos, vigente y aplicable para el tipo de sistema a ofertar, contrario al caso 

analizado en la presente investigación, en donde se valora sobre la calificación 

de la licitación los descuentos ofrecidos.  

 Para el caso de los operadores, se les conmina de forma prominente a 

reconocer la necesidad de incorporar todos los riesgos que puedan generar 

impacto en la operación normal de la empresa, y más concretamente a realizar 

un estudio en la gestión de riesgos. Así las cosas, en las empresas de servicios 

públicos es necesario establecer un plan de contingencia que abarque todos los 

planes de identificación y mitigación de las potenciales amenazas que se 

puedan materializar, especialmente las de índole político, que como se ha 

evidenciado en el presente estudio, definitivamente impactan la eficiencia 

financiera de la prestación del servicio. 

 Se recomienda incluir en los contratos de concesión mecanismos para que las 

transferencias y subsidios de la nación requeridos para los componentes de 

inversión de los sistemas de acueducto, sean girados directamente al operador. 
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 Particularmente para el operador privado – SEPPCA SA ESP, y sustentado en 

los resultados presentados en el estudio, se le sugiere implementar 

mecanismos de orden jurídico que le permitan restablecer tanto la eficiencia 

como el equilibrio económico del contrato de operación del servicio de 

acueducto de Puerto Carreño, tanto para los años estudiados, como para los 

años que hacen falta para terminar el contrato de concesión. 
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APÉNDICE 1. CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIPON A SEPPCA SA ESP 

- RESPUESTA 
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